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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN ESPECIAL DE DEPURACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES DE ARAGÓN
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-ARA-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua de la cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ LOCALIZACIÓN
Este Plan afecta 171 municipios de Aragón.

-

-

¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamientos implicados: responsables del ciclo integral del agua urbana.
Comunidad Autónoma de Aragón: establecimiento y ejecución de la política autonómica de
saneamiento y depuración de aguas residuales mediante el Plan Especial de Depuración y la
implantación del canon de Saneamiento. Regulación de los vertidos a las redes de alcantarillado.
MMAMRM y Confederación Hidrográfica del Ebro: cofinanciación de las inversiones (del orden del
39 %) y autorización y control de los vertidos al cauce público tras ser tratados en las depuradoras de
aguas residuales

¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los ríos de la cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma aragonesa tienen un estado ecológico
susceptible de mejorar mediante la depuración de las aguas residuales urbanas, que está todavía pendiente
de estar completada para todas las localidades aragonesas.
Pasados cuatro años de la puesta en marcha del plan de depuración, la revisión pone de manifiesto la
siguiente situación:
-

-

-

193 núcleos de población depuran sus aguas con una población equivalente de más de 1.900.000
habitantes, lo que supone casi el 68% de la carga total. En este grupo se incluyen las depuradoras de
tres capitales provinciales, las de las poblaciones importantes (Alagón, Alcañiz, Andorra, Barbastro,
Calatayud, Cella, Ejea, Fraga, Jaca, Monzón, Sabiñánigo, Tarazona, Tauste, etc.), la depuradora del
eje del río Huerva, las de algunos núcleos de la cuencas mineras, las que han construido algunos
ayuntamientos y las que van ejecutando el Plan Especial de Depuración.
138 núcleos están conectados a un sistema de saneamiento en el que está construyendo actualmente su
depuración. Esto supone algo más de 522.000 habitantes equivalentes, y alguno menos del 18% de la
carga total a depurar.
Las depuradoras del Plan Especial de depuración, actualmente en ejecución trataran el vertido de 190
entidades de población, con mas de 550.000 habitantes equivalentes, es decir, casi el 20% del total.
En octubre de 2.007 se firmo un convenio de colaboración protocolo general celebrado entre el
Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón, para la cooperación,
coordinación y colaboración en actividades en materia de medio ambiente. En materia de depuración
de aguas residuales se concretó a través del Convenio Especifico entre el Ministerio de Medio
Ambiente y el Gobierno de Aragón para el desarrollo del Plan Nacional de Calidad de Aguas 2.008 –
2.015 y del Ciclo Integral del Agua en Aragón.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El principal objetivo del plan es la construcción y explotación 132 estaciones de depuración de aguas
residuales urbanas que tratarán las aguas de 171 municipios aragoneses con una población total de
200.000 habitantes, entre los que se encuentran todos los de más de 1000 habitantes equivalentes. Se
tratarán 32 hm3/año de agua residual.
Mediante la realización de las actuaciones definidas el Plan se contribuirá:
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-

Al cumplimiento de las Directivas Europeas 91/271/CEE y 2000/60/CEE
A la depuración de más del 90% de la carga contaminante urbana en Aragón
A alcanzar el objetivo del buen estado ecológico que la Directiva Marco del Agua propugna para el
2015

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La descripción detallada de las actuaciones recogidas en esta ficha está pendiente de ser revisada y, por
ello, debe considerarse como una propuesta meramente orientativa y que puede estar sujeta a
modificaciones durante las revisiones que se realicen durante el plazo de ejecución del plan de cuenca.
El listado de actuaciones contempladas en el Plan en el periodo 2006-2027 es:
Listado de actuaciones contempladas en el Plan especial de depuración de aguas residuales de Aragón

Zona

ZONA
02

Depuradoras/
Colectores
BUJARALOZ
CASTEJÓN DE
MONEGROS
GRAÑÉN
LA ALMOLDA
LALUEZA
LANAJA
LECIÑENA
PEÑALBA
ROBRES

Municipios
conectados
Bujaraloz
Castejón de
Monegros
Grañén
La Almolda
Lalueza
Lanaja
Leciñena
Peñalba
Robres

SARIÑENA

Sariñena

TARDIENTA

Tardienta
Sena

VILLANUEVA DE
SIGENA

ZONA
03

ALBELDA
ALCAMPELL
ALMUNIA DE SAN
JUAN
ALTORRICÓN
ARÉN
BENABARRE
BERBEGAL
CAMPORRELLS
CASTEJÓN DE SOS
CASTILLONROY
EL GRADO
ESPLÚS
ESTADILLA
FONZ
PERALTA DE
ALCOFEA
SALAS BAJAS

∗

Villanueva de
Sigena
Albelda
Alcampell
Almunia de
San Juan
Altorricón
Arén
Benabarre
Berbegal
Camporrells
Castejón de Sos
Castillonroy
El Grado
Esplús
Estadilla
Fonz
Peralta de
Alcofea
Salas Altas
Salas Bajas

SAN ESTEBAN DE
LITERA
TAMARITE DE
LITERA
AYERBE

San Esteban de
Litera
Tamarite de
Litera
Ayerbe

BOLEA (LA

Bolea (La

Provincia ∗

EDAR tipificada

Poblac. Diseño
(hab-eq)
1.625

EDAR tipificada

1.188

Huesca

EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR singular
y colectores
EDAR tipificada
Colector a Villanueva
de Sigena
EDAR tipificada para
Villanueva de Sigena
y Sena
Colector a Tamarite
Colector a Tamarite

4.000
1.530
1.000
1.625
3.000
1.458
1.000

Huesca
Zaragoza
Huesca
Huesca
Zaragoza
Huesca
Huesca

9.167

Huesca

1.575

Huesca

2.000

Huesca

Colector a Monzón

1.040

Huesca

EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada

3.333
1.042
1.400
1.100
1.042
3.000
1.042
1.500
1.200
1.750
2.000

Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca

EDAR tipificada

1.000

Huesca

Colector a Salas Bajas
EDAR tipificada para
Salas Bajas y Salas Altas

1.500

Huesca

EDAR tipificada

1.042

Huesca

Descripción

Zaragoza

Huesca
Huesca

Colector a Tamarite

Huesca

EDAR singular

5.500

Huesca

EDAR tipificada

1.417

Huesca

Verde: en funcionamiento
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Zona
ZONA
04 y 06

ZONA
04 y 06

ZONA
05

Depuradoras/
Colectores
SOTONERA)
BIOTA
GURREA DE
GÁLLEGO
ONTINAR DE
SALZ
SÁDABA
SAN MATEO DE
GÁLLEGO
SOS DEL REY
CATÓLICO
UNCASTILLO
VILLANUEVA DE
GÁLLEGO
ALCOLEA DE
CINCA
BALLOBAR
BINACED
CANDASNOS
ONTIÑENA
OSSO DE CINCA
POMAR DE
CINCA
TORRENTE DE
CINCA
CASPE
CUARTE DE
HUERVA
EL BURGO DE
EBRO
ESCATRÓN
FUENTES DE
EBRO
GELSA
LA ZAIDA

ZONA
07-A

PASTRIZ - LA
PUEBLA DE
ALFINDÉN
PINA DE EBRO
QUINTO
SÁSTAGO

VILLAFRANCA DE
EBRO

Municipios
conectados
Sotonera)
Biota
Gurrea de
Gállego
Zuera (Ontinar
de Salz)
Sádaba
San Mateo de
Gállego
Zuera
Sos del rey
Católico
Uncastillo
Villanueva de
Gállego

Poblac. Diseño
(hab-eq)

Provincia ∗

EDAR tipificada
EDAR tipificada para
Gurrea y El Temple

2.917

Zaragoza

2.200

Huesca

EDAR tipificada

1.600

Zaragoza

EDAR tipificada
EDAR singular para San
Mateo de Gállego y
Zuera

3.000

Zaragoza

62.500

Zaragoza

EDAR tipificada

2.917

Zaragoza

EDAR tipificada

1.667

Zaragoza

EDAR tipificada

20.000

Zaragoza ∗

Alcolea de Cinca

EDAR tipificada

1.667

Huesca

Ballobar
Binaced
Candasnos
Ontiñena
Osso de Cinca
San Miguel de
Cinca
Torrente de
Cinca
Caspe

EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada

1.650
2.200
1.333
1.146
1.400

Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca

EDAR tipificada

1.250

Huesca

EDAR tipificada

1.500

Huesca

Escatrón

Colector suroeste
Conexión al colector del
Huerva
EDAR singular para El
Burgo de Ebro y Virgen
de la Columna
EDAR tipificada

Fuentes de Ebro

EDAR singular

6.875

Zaragoza

Gelsa
La zaida

EDAR tipificada
EDAR tipificada
Colector Emisario de
Aguas Residuales
Colector Emisario de
Aguas Residuales
EDAR singular
EDAR tipificada
EDAR tipificada
Colector a Nuez de Ebro
Colector a Villafranca de
Ebro
EDAR singular para
Villafranca de Ebro,
Nuez de Ebro y Alfajarín

1.750
1.073

Zaragoza
Zaragoza

Cuarte de huerva
El Burgo de Ebro

Pastriz
La Puebla de
Alfindén
Pina de Ebro
Quinto
Sástago
Alafjarín
Nuez de Ebro
Villafranca de
Ebro
Almonacid de la
Sierra

ZONA
07-B

LA ALMUNIA DE
DOÑA GODINA

La Almunia de
Doña Godina
Alpartir
Calatorao
Ricla

∗

Descripción

Zaragoza
Zaragoza
9.479

Zaragoza

2.000

Zaragoza

Zaragoza
4.667
3.125
2.700

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

4.958

Zaragoza

28.350

Zaragoza

Colector a La Almunia
EDAR singular para La
Almunia de Doña
Godina, Almonacid de la
Sierra, Alpartir,
Calatorao y Ricla.
Colector a La Almunia
Colector a La Almunia
Colector a La Almunia

Verde: en funcionamiento
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Zona

EDAR
UTEBO

Depuradoras/
Colectores
AGUARÓN
ALFAMÉN
HERRERA DE LOS
NAVARROS
LONGARES
LUMPIAQUE
MORATA DE
JALÓN
PANIZA
VILLANUEVA DE
HUERVA

Municipios
conectados
Aguarón
Alfamén
Herrera de los
Navarros
Longares
Lumpiaque

Zaragoza
Zaragoza

EDAR tipificada

1.250

Zaragoza

EDAR tipificada
EDAR tipificada

4.000
2.933

Zaragoza
Zaragoza

Morata de Jalón

EDAR tipificada

3.200

Zaragoza

Paniza
Villanueva de
Huerva
La Joyosa
Pinseque
Sobradiel
Torres de
berrellén

Colector a Cariñena

Zaragoza
Báguena
BÁGUENA

FUENTES CLARAS

San Martín del
Río
Bello
Caminreal
Fuentes Claras

MONREAL DEL
CAMPO
OJOS NEGROS
TORNOS
USED
VILLAFRANCA
DEL CAMPO
ALHAMA DE
ARAGÓN
ANIÑÓN

Torrijo del
campo
Monreal del
Campo
Ojos Negros
Tornos
Used
Villafranca del
Campo
Alhama de
Aragón
Aniñón

ARÁNDIGA

Arándiga

ARIZA

Ariza
Brea de Aragón

ZONA
08-B

BREA DE
ARAGÓN

Gotor
Illueca
Jarque

∗

Provincia ∗

3.850

Utebo

ZONA
08-A

Poblac. Diseño
(hab-eq)

Colector a cariñena
EDAR tipificada

UTEBO

BELLO

Descripción

EDAR tipificada

Zaragoza
1.500

Zaragoza ∗

133.333

Zaragoza

1.900

Teruel

1.006

Teruel
Teruel

Colector a Utebo
Colector a Utebo
Colector a Utebo
Colector a Utebo
EDAR singular para La
Joyosa, Marlofa,
Pinseque, Sobradiel,
Torres de Berrellén ,
Utebo y tres municipios
de Zaragoza: Casetas,
Garrapinillos y
Villarrapa.
Colector a Utebo
EDAR tificada para
Báguena y San Martín
del Río
Colector a Báguena
EDAR tipificada
Colector a Fuentes Claras
EDAR singular para
Caminreal, Fuentes
Claras y Torrijo del
Campo

4.000

Colector a Fuentes Claras

Teruel

Teruel

EDAR singular

15.000

Teruel

EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada

1.257
1.083
1.042

Teruel
Teruel
Zaragoza

EDAR tipificada

1.021

Teruel

EDAR tipificada

2.500

Zaragoza

EDAR tipificada
EDAR tipificada
(rehabilitación)
EDAR tipificada
EDAR singular para Brea
de Aragón, Illueca,
Gotor y Jarque
Colector a Brea
de Aragón
Colector a Brea
de Aragón

1.225

Zaragoza

1.000

Zaragoza

1.500

Zaragoza

12.750

Zaragoza

Colector a Illueca

Verde: en funcionamiento

CCAA-ARA-Varias-01 (Plan especial de depuración).doc

- 4 de 10 -

Apéndice II del Anejo X

- 5 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Zona

Depuradoras/
Colectores

Municipios
conectados

CETINA
EL FRASNO

Cetina
El Frasno

IBDES
ZONA
08-B

MALUENDA
MIEDES DE
ARAGÓN
MOROS
SAVIÑÁN
TERRER
TORRIJO DE LA
CAÑADA
VILLARROYA DE
LA SIERRA
BOQUIÑENI

Ibdes
Jaraba
Maluenda
Miedes de
Aragón
Moros
Saviñán
Terrer
Torrijo de la
Cañada
Villarroya de la
Sierra
Boquiñeni
Luceni
Alcalá de Ebro
Cabañas de Ebro

FIGUERUELAS
ZONA
08-C

Pedrola
FUENDEJALÓN

Fuendejalón

NOVILLAS

Novillas
Malón

NOVALLAS
PRADILLA DE
EBRO
REMOLINOS
ALIAGA
AZUARA
BELCHITE
ESCUCHA
ESTERCUEL
LA PUEBLA
DE HÍJAR
ZONA
09

Figueruelas

LÉCERA
MARTÍN DEL RÍO
MUNIESA
OLIETE

Novallas

ZONA

∗

AGUAVIVA
BECEITE
CALACEITE
CANTAVIEJA
CASTELLOTE
CRETAS

Provincia ∗

1.875
1.250

Zaragoza
Zaragoza

4.000

Zaragoza

1.467

Zaragoza

EDAR tipificada

1.000

Zaragoza

EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada

1.000
1.042
1.417

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

EDAR tipificada

1.021

Zaragoza

EDAR tipificada

1.000

Zaragoza

5.000

Zaragoza

20.000

Zaragoza ∗

3.188

Zaragoza

1.400

Zaragoza

2.313

Zaragoza

pasando por Gotor
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada para
Ibdes y Jaraba
Colector a Ibdes
EDAR tipificada

EDAR singular para
Boquiñeni y Luceni
Colector a Boquiñeni
Colector a Figueruelas
Colector a Figueruelas
EDAR singular para
Figueruelas, Pedrola,
Cabañas de Ebro y
Alcalá de Ebro
Colector a Figueruelas
EDAR tipificada
(rehabilitación)
EDAR tipificada
Colector a Novallas
EDAR tipificada para
Novallas y malón

Pradilla de Ebro

EDAR tipificada

1.667

Zaragoza

Remolinos
Aliaga
Azuara
Belchite
Escucha
Estercuel
La Puebla de
Híjar y La
estación
Lécera
Martín del Río
Muniesa
Oliete

EDAR singular
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada

4.958
1.042
1.333
2.175
1.875
1.500

Zaragoza
Teruel
Zaragoza
Zaragoza
Teruel
Teruel

EDAR singular para
La Puebla de Híjar

9.167

Teruel

1.250
1.254
1.833
1.558

Zaragoza
Teruel
Teruel
Teruel

9.000

Teruel

1.500
2.667
4.000
1.458
1.458
1.800

Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel
Teruel

Híjar
SAMPER DE
CALANDA

Poblac. Diseño
(hab-eq)

Descripción

Samper de
Calanda
Urrea de Gaén
Aguaviva
Beceite
Calaceite
Cantavieja
Castellote
Cretas

EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
Colector a Samper de
Calanda
EDAR singular para
Samper de Calanda,
Híjar y Urrea de Gaén
Colector a Híjar
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada
EDAR tipificada

Verde: en funcionamiento
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Zona
10

ZONA
10

Depuradoras/
Colectores
LA FRESNEDA
LA IGLESUELA
DEL CID
MAELLA
MAS DE LAS
MATAS
MAZALEÓN
NONASPE
PEÑARROYA
DE TASTAVINS

Provincia ∗

EDAR tipificada

Poblac. Diseño
(hab-eq)
2.000

EDAR tipificada

1.000

Teruel

EDAR singular

7.000

Zaragoza

Mas de las Matas

EDAR tipificada

1.997

Teruel

Mazaleón
Nonaspe
Peñarroya de
Tastavins

EDAR tipificada
EDAR tipificada

2.233
2.083

Teruel
Zaragoza

EDAR tipificada

1.042

Teruel

2.800

Teruel

1.342
7.015

Teruel
Teruel

2.438

Teruel

Castelserás
TORRECILLA DE
ALCAÑIZ
VALDEALGORFA
VALDERROBRES
ALBA

ZONA
11

Municipios
conectados
La fresneda
La iglesuela del
Cid
Maella

Torrecilla de
Alcañiz
Valdealgorfa
Valderrobres
Alba

Descripción

Colector a Torrecilla de
Alcañiz
EDAR tipificada para
Castelserás y Torrecilla
de Alcañiz
EDAR tipificada
EDAR singular
EDAR tipificada para
Alba y Santa Eulalia

Teruel

Santa Eulalia

Colector a Alba

CELADAS

Celadas

EDAR tipificada

1.042

Teruel

VILLARQUEMADO

Villarquemado

EDAR singular

1.000

Teruel

*Verde: en funcionamiento

El diseño de la EDAR tipificadas permite un tratamiento primario y secundario con las siguientes
características:
Línea de agua:
- Arqueta de entrada
- By-pass general
- Extracción de gruesos mediante cuchara bivalva en pozos gruesos
- Rejas manuales de protección de las bombas de elevación extraíbles para su limpieza.
- Pozo de bombeo
- Unidad compacta de Tamizado/Desbaste-Desarenado-Desengrasado, con clasificado de arenas y
extracción de grasas.
- Línea de by-pass previo al biológico con conexión a la decantación, diseñado para 2,5*Qm
- Aireación prolongada en reactor biológico tipo corona circular con decantación interior.
- Medida de caudal de agua tratada.
- Fuente de presentación agua tratada y toma de muestras.
Línea de fangos:
- Recirculación de fangos a la entrada del reactor biológico
- Extracción de los fangos en exceso y bombeo al espesador
- Espesado de fangos por gravedad
- Deshidratación de fangos
- Almacenamiento de fangos deshidratados en tolva.
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica ni ambiental a destacar.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el Plan Especial de
depuración de aguas residuales de Aragón, hace que su desarrollo sea viable técnicamente, no
presentando, a priori, problemas destacados a reseñar. El desarrollo del Plan no sería posible si la gestión
de las infraestructuras necesarias se realizase de forma individual.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas en el Plan Especial de depuración de aguas residuales de Aragón contribuyen
a:
-

Alcanzar el buen estado de las aguas en el 2015 tal y como exige la Directiva Marco del agua. Se
estima de forma preliminar que, de las alrededor de 60 masas de agua de la Comunidad Autónoma de
Aragón no cumplen actualmente con los objetivos medioambientales de la DMA, la puesta en
funcionamiento del Plan de depuración contribuirá a la mejora de 26 de ellas (el 43 %).

-

Alcanzar el buen estado de las masas de agua subterráneas. La depuración de los núcleos urbanos
afecta a los acuíferos cuando se produce la infiltración del agua de estos vertidos a los acuíferos. Se
estima, que de las 19 masas de agua subterráneas que no cumplen actualmente los objetivos de la
DMA, el plan de depuración mejorará, al menos parcialmente, el estado de las aguas de 11 masas de
agua subterráneas (el 58 %).

-

Mejora del estado de todas las masas de agua que están afectadas por los vertidos de aguas residuales
que se van a depurar. Se estima que, de los aproximadamente 6.400 km de ríos de la cuenca del Ebro
dentro de Aragón, mejorarían la calidad del orden de 1.500 km de río

-

Cumplir la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. Con las
actuaciones definidas se pretende alcanzar los requisitos de reducir, mediante tratamientos secundarios
un mínimo de un 70-90% la DBO5, un 75% la DQO y un 90% los sólidos en suspensión (el efluente
de salida de la depuradora tendrá una carga contaminante máxima de 25 mg/l de DBO5, 125 mg/l de
DQO y 35 mg/l de sólidos en suspensión).

-

Mejorar de la calidad ambiental de los cauces fluviales y de las riberas de Aragón. En particular de los
cauces incluidos en espacios naturales protegidos o en vía de protección, con aprovechamientos
recreativos de sus riberas, o de interés piscícola.

-

Mejora del estado de las aguas de las zonas declaradas como sensibles por la resolución de 10 de julio
de 2006 por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas hidrográficas intercomunitarias
(BOE de 29 de julio de 2006). En la parte aragonesa de la cuenca del Ebro se declaran 12 embalses de
las que el plan de depuración contribuiría a mejorar la calidad en siete de ellos (el 58 %).

-

A mejorar la calidad de las aguas en las que existen captaciones de agua para consumo humano.

-

A mejorar la función divulgativa-ambiental de los ríos con uso turístico debido a su mejor calidad.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto previsto total correspondiente a la inversión (suma de costes de ejecución de obra más la
amortización) y a la explotación y mantenimiento de las EDAR´s para un periodo de amortización de 20
años es:
INVERSIÓN
619.477.283 €

EXPLOTACIÓN
442.690.196 €

GLOBAL
1.062.167.478 €

Parte de la financiación de la inversión se ha realizado con fondos comunitarios y el resto se ha
financiado con el denominado método alemán, mediante el que las empresas adjudicatarias de la
construcción y explotación a 20 años financian la inversión no comunitaria. El coste de la inversión y de
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la explotación es recuperado mediante el canon de saneamiento de los primeros 20 años de
funcionamiento de las instalaciones.
En el año 2007 el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con las Comunidades Autónomas,
aprobó el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015. Este plan
aportará una financiación a fondo perdido para la construcción de las últimas depuradoras previstas en el
Plan Aragonés de Saneamiento para las que ya no se dispone de financiación comunitaria.
El antedicho Convenio fija las transferencias anuales a realizar desde el MARM al Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón entre 2008 y 2015.
Transferencias anuales a del MARM al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón para financiar el Plan Especial de Depuración y el Plan Pirineos entre 2008 y 2015
(Importes en miles de euros)
2008
30.000
2009
46.375
2010
23.187,5
2011
16.690,69
2012
7.777,31
2013
17.544,11
2014
23.000
2015
4.555,39
Total
169.125*
*Esta inversión engloba el presupuesto destinado a la financiación de las obras de Elevación de aguas del Ebro
a Andorra II Fase, valorado en 27.100 miles de euros.

Estas transferencias se cargarán al programa presupuestario del MARM 456.A Calidad de las Aguas. Las
transferencias del MARM al Departamento de Medio Ambiente del Gob. de Aragón reguladas en el
antedicho Convenio no se dirigen únicamente a la financiación del Plan Especial de Depuración, sino
también a la financiación de las obras de interés general del llamado “Plan Pirineos”, que pasan a
encomendarse al Dpto. de Medio Ambiente autonómico.
El Gobierno de Aragón realizará la gestión de la construcción y explotación de las depuradoras bajo la
modalidad de concesión de obra pública y se aplicará el principio de recuperación de costes mediante el
Canon de Saneamiento.
El coste total de la explotación del mantenimiento es de 1.062.167.478 euros, que a un interés del 4 %
supone un total de 1.359.828.501 euros. Para los 200.000 habitantes afectados por el plan de saneamiento
supondría un canon anual de 340 euros/años. Este elevado coste justifica la necesidad de las ayudas
europeas y estatales y la incorporación de Zaragoza al canon de saneamiento.
La Tarifa del Canon se determina anualmente en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Se diferencia un componente fijo y un tipo variable. Por ejemplo, para el año 2008 se establece
un componente fijo para usos domésticos de 3,75 € por sujeto pasivo y mes, y un tipo aplicable por
volumen de agua de 0,45 €/m3. En los usos industriales el componente fijo es de 15,00 € por sujeto pasivo
y mes, y el tipo aplicable vendrá dado en función de la carga contaminante que declare el sujeto pasivo
industrial.
¾
-

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

Efectos económicos:
+ Se estima un efecto directo sobre la economía aragonesa de 620 millones de euros en las ramas de
la construcción, fabricación de material mecánico y eléctrico, servicios de intermediación
financiera, energía, transporte por carretera y otros servicios empresariales.
+ Se estima un efecto indirecto de 191 millones de euros en las ramas de fabricación mecánico y
eléctrico, servicios postales y de telecomunicaciones, seguros y otros servicios empresariales.
+ La mejora de la calidad de las aguas provoca una mejora de la calidad de los productos
agroindustriales que emplean el agua. No se dispone de una estimación económica de lo que
supone esta mejora.
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-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras (2006-2009):2.600 empleos directos e
indirectos al año.
+ Empleos generados por la actividad (2008-2027). Se estima que la explotación y mantenimiento de
las depuradoras supondrá la creación de 13.385 puestos de trabajo totales (670 puestos/año)
El reparto del empleo generado en diferentes sectores se estima de la siguiente manera:
intermediación financiera (39 %), productos de la construcción (23 %), energía eléctrica (11 %),
servicios de transporte por carretera (5 %) y otros servicios empresariales (3 %).

-

Efectos sobre el patrimonio: No se detectan efectos negativos significativos.

-

Aceptación social: La depuración de las aguas ha sido una de las medidas aportadas con mayor
intensidad dentro de proceso de participación pública realizado para la elaboración del Plan
Hidrológico de Cuenca.

-

Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El Gobierno de Aragón aprobó en el 2004 el “Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales de
Aragón”. La dirección técnica del Plan corre a cargo del Instituto Aragonés del Agua y la ejecución se
realiza a través de la empresa pública del Gobierno de Aragón SODEMASA.
A comienzos del 2009 el Gobierno de Aragón realiza la revisión del Plan de saneamiento, el cual fue
aprobado en el Decreto 107/2009, de junio, donde se hace un seguimiento de las obras realizadas.
El plan Especial de Depuración esta estructurado en 3 fases:
-

La primera fase fue adjudicada con fecha 30.12.05 y 05.01.06, donde se incluyen las obras de de las
zonas 2,4 y 6, 5, 8ª, 8B, 9 y 11, acometiendo 77 EDAR`s.
La segunda fase fue adjudicada con fecha 22.03.07 las zonas 7ª y 8C, y Utebo con fecha 03.12.07,
acometiendo 17 EDAR`s.
La zona 3 y 7B de la tercera y última fase fueron licitadas con fecha 0102.08, siendo la zona 10
licitada el 20.02.08. En esta fase se acometen 37 EDAR`s.

El estado actual y previsión de entrada en servicio de las EDAR`s que componen las 13 zonas del Plan
Especial de Depuración es el siguiente:
-

-

Zona 03: se adjudicó el 22 de octubre de 2008, actualmente se encuentra en fase de redacción de
proyectos constructivos y se prevé su puesta en servicio para finales de 2010.
Zona 07 A: Actualmente en fase de obras, se prevé su entrada en servicio para el segundo y tercer
trimestre de 2009.
Zona 07 B: Adjudicadas el 5 agosto 2008, actualmente se encuentra en fase de redacción de
proyectos constructivos y se prevé su puesta en servicio para finales de 2010.
Utebo: Actualmente en fase de aprobación de Proyecto Constructivo con previsión de entrada en
servicio a finales de 2010.
Zona 8B: Seis EDAR`s pendientes de entrar en servicio, se prevé la puesta en funcionamiento de tres
de ellas a largo de abril y mayo de 2009, las otras tres EDAR`s (de los municipios de Maluenda,
Moros y Sabiñan) entraran en servicio en agosto, aproximadamente, la EDAR de Maluenda y las
otras para finales de 2009.
Zona 8C: Actualmente en fase de obras. Entrada en servicio aproximada en el segundo y tercer
trimestre de 2009.
Zona 09: Una EDAR pendiente de entrar en servicio, prevista su puesta en marcha en marzo de
2009.
Zona 10: Adjudicadas el 5 agosto 2008, actualmente se encuentran en fase de redacción de proyectos
constructivos y se prevé su puesta en servicio para finales de 2010.
Zona 11: Tres EDAR´s pendientes de entrar en servicio, se prevé su puesta en funcionamiento para
abril de 2009.
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OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DEPURACIÓN PIRINEOS
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-ARA-Varias-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro incluida en la parte aragonesa de los Pirineos.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua de la cuenca del Ebro situadas en la parte aragonesa de los Pirineos
¾ LOCALIZACIÓN
Este Plan afecta a 286 núcleos de 60 municipios en las comarcas de La Jacetania, Alto Gállego, Sobrabe y
Ribagorza.

-

-

¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamientos implicados: responsables del ciclo integral del agua urbana.
Comunidad Autónoma de Aragón: establecimiento y ejecución de la política autonómica de
saneamiento y depuración de aguas residuales. Regulación de los vertidos a las redes de
alcantarillado.
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Confederación Hidrográfica del Ebro:
cofinanciación de las inversiones y autorización y control de los vertidos al cauce público tras ser
tratados en las depuradoras de aguas residuales

¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Mejorar el estado ecológico y la calidad de las aguas de los ríos pirenaicos mediante la depuración de las
aguas residuales urbanas procedentes de los núcleos de población.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El principal objetivo del plan es la construcción y explotación de 286 instalaciones para la depuración de
aguas residuales urbanas que tratarán las aguas de 286 núcleos de 60 municipios pirenaicos y darán
servicio a 18.179 habitantes.
Mediante la realización de las actuaciones definidas el Plan se contribuirá:
- Al cumplimiento de las Directivas Europeas 91/271/CEE y 2.000/60/CEE
- A la consecución de la depuración, junto con el Plan Especial de Saneamiento de Aragón, de más del
90% de la carga contaminante urbana en Aragón
- A alcanzar el objetivo del buen estado ecológico que la Directiva Marco del Agua propugna para el
2.015
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La descripción detallada de las actuaciones recogidas en esta ficha está pendiente de ser revisada y, por
ello, debe considerarse como una propuesta meramente orientativa y que puede estar sujeta a
modificaciones durante las revisiones que se realicen durante el plazo de ejecución del plan de cuenca.
Dado el alto número de instalaciones y la gran diversidad de núcleos que deben atenderse, se contemplan
cuatro tipos de tecnologías: aireación prolongada, instalaciones compactas de oxidación prolongada,
tanques Imhoff y para núcleos de pocos habitantes, fosas sépticas y filtros verdes.
El listado de actuaciones contempladas es el siguiente:
ZONA P1: Río Aragón
Construcción y explotación durante 20 años de instalaciones de depuración en los siguientes núcleos de
población:
MUNICIPIO
Jaca
Aisa
Bailo
Anso

ENTIDADES
ABAY
AÍSA
ALASTUEY
ANSO

CCAA-ARA-Varias-02 (Plan depuración Pirineos).doc

HAB.
REALES
53
177
19
525

HAB. EQ.
DISEÑO
146
537
35
1.433

Costes de
Construcción (€)
350.000
1.280.000
50.000
2.190.000
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MUNICIPIO
Jaca
Aragüés del Puerto
Castiello de Jaca
Bailo
Bailo
Artieda
Jaca
Jaca
Sigües
Jaca
Bailo
Jaca
Jaca
Jaca
Canal de Berdún
Jaca
Santa Cruz de la Seros
Canal de Berdún
Borau
Jaca
Aisa
Canfranc
Canfranc
Jaca
Castiello de Jaca
Villanua
Valle de Hecho
Sigües
Aisa
Fago
Jaca
Jaca
Valle de Hecho
Valle de Hecho
Jaca
Jasa
Puente la Reina de Jaca
Bailo
Jaca
Jaca
Jaca
Salvatierra de Esca
Canal de Berdún
Canal de Berdún
Mianos
Jaca
Puente la Reina de Jaca
Salvatierra de Esca
Santa Cilia
Santa Cruz de la Seros
Sigües
Aisa
Santa Cilia
Jaca
Valle de Hecho
Jaca
Canal de Berdún
Jaca
Sigües
Jaca

ENTIDADES
ARAGUÁS DEL SOLANO
ARAGÜES DEL PUERTO
ARATORÉS
ARBUÉS
ARRÉS
ARTIEDA
ASCARA
ASIESO
ASSO-VERAL
ATARÉS
BAILO
BANAGUÁS
BARAGUÁS
BARÓS
BERDÚN
BESCÓS DE GARCIPOLLERA
BINACUA
BINIÉS
BORAU
ASTUN
CANDANCHU
CANFRANC
CANFRANC ESTACIÓN
CANIÁS
CASTIELLO DE JACA
VILLANUA
EMBÚN
ESCÓ
ESPOSA
FAGO
GUASA
GUASILLO
HECHO
SIRESA
IPAS
JASA
JAVIERREGAY
LARUÉS
LASTIESAS ALTAS
LASTIESAS BAJAS
LERÉS
LORBÉS
MAJONES
MARTES
MIANOS
NOVÉS
PUENTE LA REINA DE JACA
SALVATIERRA DE ESCA
SANTA CILIA
SANTA CRUZ DE LA SERÓS
SIGÜES
SINUÉS
SOMANÉS
ULLE
URDUÉS
VILLANOVILLA
VILLARREAL DE LA CANAL
FRAGINAL*
TIERMAS*
OSÍA*

HAB.
REALES
24
150
42
14
18
108
47
18
23
42
117
45
27
36
247
6
28
58
72
17
110
79
532
41
177
435
147
4
57
37
29
67
640
126
12
124
92
78
4
7
12
9
17
37
46
27
57
251
167
123
140
67
22
23
60
13
55
4
0
13

HAB. EQ.
DISEÑO
69
632
155
50
104
320
181
28
68
194
484
126
92
132
873
20
92
230
350
5.833
5.400
448
5.367
127
1.967
9.990
607
5
147
269
62
157
2.117
508
40
635
332
316
12
8
25
38
59
159
175
94
211
580
512
298
514
171
60
55
249
70
187
5
7
93

Costes de
Construcción (€)
80.000
1.280.000
350.000
80.000
350.000
350.000
350.000
50.000
80.000
350.000
1.280.000
350.000
80.000
350.000
1.400.000
50.000
80.000
350.000
350.000
5.480.000
4.710.000
350.000
5.480.000
1.280.000
6.000
350.000
350.000
80.000
350.000
2.410.000
50.000
1.280.000
350.000
350.000
50.000
6.000
50.000
50.000
80.000
350.000
350.000
80.000
350.000
1.280.000
1.280.000
350.000
1.280.000
350.000
80.000
80.000
350.000
80.000
350.000

*Depuradoras que en un principio no se van a construir por diversas razones.

ZONA P2: Río Gállego
Construcción y explotación durante 20 años de instalaciones de depuración en los siguientes núcleos de
población:
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MUNICIPIO
Jaca
Sabiñanigo
Sabiñanigo
Jaca
Sabiñanigo
Biescas
Sabiñanigo
Biescas
Jaca
Biescas
Biescas
Biescas
Jaca
Sabiñanigo
Jaca
Sabiñanigo
Panticosa
Sallent de Gállego
Panticosa
Biescas
Biescas
Jaca
Yebra de Basa
Jaca
Hoz de Jaca
Sabiñanigo
Jaca
Biescas
Sabiñanigo
Sabiñanigo
Jaca
Jaca
Jaca
Biescas
Jaca
Biescas
Biescas
Yebra de Basa
Sabiñanigo
Sabiñanigo
Biescas
Sabiñanigo
Sabiñanigo
Sallent de Gállego
Sallent de Gállego
Yebra de Basa
Sabiñanigo
Sabiñanigo
Sabiñanigo
Sabiñanigo
Sabiñanigo
Yebra de Basa
Sabiñanigo
Sallent de Gállego
Sallent de Gállego
Yebra de Basa
Yésero
Sabiñánigo
Sallent de Gállego
Biescas

ENTIDADES
ABENA
ACUMUER
ALLUÉ
ARA
ARGUISAL
ASO DE SOBREMONTE
AURÍN
BARBENUTA
BERNUÉS
BETÉS DE SOBREMONTE
BIESCAS
GAVÍN
BINUÉ
BORRÉS
BOTAYA
CARTIRANA
EL PUEYO DE JACA
ESCARRILLA
PANTICOSA
ESCUER
ESPIERRE
ESPUÉNDOLAS
FANLILLO
GRACIONÉPEL
HOZ DE JACA
ISÚN DE BASA
JARLATA
JAVIERRE DEL OBISPO
LÁRREDE
LARRÉS
MARTILLUÉ
NAVASA
NAVASILLA
OLIVÁN
ORANTE
ORÓS ALTO
ORÓS BAJO
ORÚS
OSÁN
PARDINILLA
PIEDRAFITA
PUENTE DE SABIÑANIGO
SABIÑANIGO ALTO
FORMIGAL
SALLENT
SAN JULIAN DE BASA
SAN ROMÁN DE BASA
SARDAS
SASAL
SATUÉ
SENEGÜÉ
SOBÁS
SORRIPAS
SANDINIES
TRAMACASTILLA DE TENA
YEBRA DE BASA
YÉSERO
LATAS*
LANUZA*
YOSA DE SOBREMONTE

HAB.
REALES
20
7
10
58
18
38
31
7
26
17
1.105
78
7
15
28
53
89
159
631
34
6
21
17
15
74
28
13
13
14
79
11
30
9
42
6
25
18
6
21
26
77
29
55
212
716
11
10
53
19
9
93
19
22
56
155
107
80
10
18
25

HAB. EQ.
DISEÑO
84
94
26
290
34
123
58
146
162
42
9.000
390
27
66
137
156
814
3.600
5.817
207
46
61
37
37
315
35
42
41
58
279
43
97
17
148
12
53
76
16
78
82
394
78
175
5.800
5.750
31
26
107
35
26
183
35
43
219
2.025
220
321
35
42
86

Costes de
Construcción (€)
80.000
80.000
50.000
350.000
50.000
350.000
80.000
350.000
350.000
50.000
9.585.000
50.000
80.000
350.000
350.000
9.315.000
350.000
50.000
80.000
50.000
50.000
350.000
50.000
50.000
50.000
80.000
141.915,24
50.000
80.000
50.000
350.000
50.000
80.000
80.000
50.000
80.000
80.000
900.000
80.000
350.000
8.220.000
50.000
50.000
350.000
50.000
50.000
350.000
50.000
50.000
2.740.000
350.000
350.000

80.000

*Depuradoras que en un principio no se van a construir por diversas razones.

ZONA P3: Ríos Cinca y Ara
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Construcción y explotación durante 20 años de instalaciones de depuración en los siguientes núcleos de
población:
MUNICIPIO
Ainsa-Sobrarbe
Fiscal
Pueyo de Araguas
Fiscal
Ainsa-Sobrarbe
Boltaña
Broto
Ainsa-Sobrarbe
Puértolas
Broto
Puértolas
Bielsa
Boltaña
Boltaña
Fiscal
Broto
Fanlo
Broto
Fanlo
Boltaña
Ainsa-Sobrarbe
Laspuña
Fanlo
Bielsa
Tella-Sin
Laspuña
Pueyo de Araguas
La Fueva
Pueyo de Araguas
Pueyo de Araguas
Puértolas
Puértolas
Bielsa
Fanlo
Fiscal
La Fueva
Torla
La Fueva
Gistaín
Ainsa-Sobrarbe
Ainsa-Sobrarbe
Tella-Sin
Bielsa
Fiscal
La Fueva
Pueyo de Araguas
Pueyo de Araguas
Boltaña
Labuerda
Tella-Sin
Tella-Sin
Fiscal
Fanlo
Puértolas
Foradada del Toscar
Laspuña
Ainsa-Sobrarbe
Fiscal
Torla
Pueyo de Araguas
Boltaña
Fanlo

ENTIDADES
AINSA
ALBELLA
ARAGUAS
ARRESA
ARRO
ASCASO
ASIN DE BROTO
BANASTON
BELSIERRE
BERGUA
BESTUE
BIELSA
BOLTAÑA
MARGUDGUED
BORRASTRE
BROTO
BUERBA
BUESA
BUISAN
CAMPODARBE
CASTELLAZO
CERESA
CERESUELA
CHISAGÜES
CORTALAVINA
EL CASAL
EL PLANO
EL POCINO
EL PUEYO DE ARAGUAS
EL SOTO
ESCALONA
ESCUAIN
LAS CORTES ESPIERBA BAJO
FANLO
FISCAL
FOSADO
FRAGÉN
FUENDECAMPO
GISTAÍN
GRIEBAL
GUASO
HOSPITAL
JAVIERRE
JAVIERRE DE ARA
LA CABEZONADA
LA MUERA
LA PARDINA
LA VALLE
LABUERDA
BADAIN
LAFORTUNADA
LARDIES
LAS FUEVAS
LAS HUERTAS DE MURO
LASCORZ*
LASPUÑA
LATORRECILLA
LIGÜERRE DE ARA
LINAS DE BROTO
LOS MOLINOS
MORILLO DE SAMPIETRO
NERÍN
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HAB.
REALES
1.295
13
18
9
32
8
28
93
19
45
22
330
790
47
19
231
24
47
17
6
15
37
22
12
17
9
43
7
123
5
39
60
139
34
40
29
168
5
79
9
41
11
31
3
5
12
156
12
131
9
8
6
227
28
38
60
22
6
34

HAB. EQ.
DISEÑO
3.717
41
63
62
90
18
139
261
90
155
62
3.317
1.900
222
65
3.017
119
167
17
24
85
58
100
62
20
37
17
12
52
12
350
16
155
183
542
63
93
43
402
19
237
24
92
52
60
5
5
35
529
23
407
17
150
8
12
587
73
85
195
61
4
114

Costes de
Construcción (€)
2.410.000
50.000
80.000
80.000
80.000
50.000
350.000
350.000
139.696,76
350.000
80.000
2.520.000
2.740.000
80.000
2.740.000
350.000
350.000
50.000
50.000
80.000
80.000
108.650,89
140.771,59
69.253
50.000
50.000
50.000
80.000
50.000
350.000
50.000
350.000
275.246,82
1.640.000
80.000
359.510,03
50.000
348.401,15
50.000
350.000
50.000
80.000
80.000
80.000
6.000
6.000
50.000
1.280.000
50.000
1.280.000
50.000
197.714,62
84.233
50.000
1.280.000
80.000
80.000
446.016,83
80.000
6.000
262.082,09
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MUNICIPIO
Pueyo de Araguas
Broto
Bielsa
San Juan de Plan
Plan
Fiscal
Puértolas
Puértolas
Tella-Sin
Tella-Sin
La Fueva
Fiscal
La Fueva
Fiscal
Pueyo de Araguas
Fiscal
Labuerda
Puértolas
Ainsa-Sobrarbe
Fiscal
Plan
Ainsa-Sobrarbe
Broto
Plan
Plan
Boltaña
Tella-Sin
Tella-Sin
Torla
Pueyo de Araguas
Fanlo
Torla
Fanlo
Labuerda
Puértolas
Ainsa-Sobrarbe
Fiscal
Puértolas
Pueyo de Araguas
Puértolas
Boltaña
Foradada del Toscar
Foradada del Toscar
Foradada del Toscar
Foradada del Toscar
Foradada del Toscar
Foradada del Toscar
Foradada del Toscar
Foradada del Toscar
Foradada del Toscar
Boltaña
La Fueva

ENTIDADES
ONCINS
OTO
PARZÁN
SAN JUAN DE PLAN
PLAN
PLANILLO
PUERTOLAS
PUYARRUEGO
REVILLA
SALINAS
SAMPER
SAN FELICES DE ARA
SAN JUAN
SAN JUSTE
SAN LORIEN
SAN MARTÍN DE SOLANA
SAN VICENTE
SANTA MARIA
SANTA MARIA DE BUIL
SANTA OLARIA DE ARA
SARAVILLO
SARRATILLO
SARVISE
SEÑÉS
SERVETO
SIESTE
SIN
TELLA
TORLA
TORRELISA
VIÓ
VIU DE LINAS
YEBA
FONTANAL*
SANTA JUSTA*
SESO*
LACORT*
BIES*
SAN VITORIÁN*
MURO DE BELLOS*
SILVES*
LACORT*
BACAMORTA*
ESPLUGA*
LAS COLLADAS*
SENZ*
NAVARRI*
VIU*
FORADADA DEL TOSCAR*
MORILLO DE LIENA*
AGUILAR*
MEDIANO*

HAB.
REALES
17
84
63
160
201
12
15
34
8
22
22
13
8
6
7
1
14
9
26
2
79
50
93
10
36
25
48
35
218
21
16
10
33
6
0
3
0
0
0
2
8
6
5
21
14
28
12
36
23
69
7
25

HAB. EQ.
DISEÑO
50
323
162
310
488
30
42
107
23
47
69
44
17
66
12
5
54
17
81
11
190
50
283
20
116
47
156
106
2.833
52
68
100
53
4
4
5
5
5
6
7
12
12
5
23
28
28
55
60
80
223
19
85

Costes de
Construcción (€)
80.000
350.000
343.498,60
982.479,99
50.000
50.000
131.049,23
50.000
50.000
80.000
50.000
50.000
80.000
50.000
6.000
80.000
50.000
80.000
50.000
350.000
164.829,25
350.000
123.993,56
76.991,53
50.000
182.725,69
164.969,67
1.970.000
80.000
139.766,94
78.668,54
80.000

*Depuradoras que en un principio no se van a construir por diversas razones.

ZONA P4: Ríos Ésera y Noguera Ribagorzana
Construcción y explotación durante 20 años de instalaciones de depuración en los siguientes núcleos de
población:
MUNICIPIO
Laspaúles
Seira
Valle de Bardají
Laspaúles
Montanuy

ENTIDADES
ABELLA
ABI
AGUASCALDAS
ALINS
ANETO

CCAA-ARA-Varias-02 (Plan depuración Pirineos).doc

HAB.
REALES
21
28
48
12
32

HAB. EQ.
DISEÑO
73
62
25
40
78

Costes de
Construcción (€)
80.000
80.000
50.000
50.000
80.000
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MUNICIPIO
Bisaurri
Laspaúles
Veracruz
Seira
Campo
Veracruz
Arén
Bonansa
Valle de Bardají
Veracruz
Bisaurri
Bonansa
Montanuy
Torre la Ribera
Bonansa
Bisaurri
Veracruz
Montanuy
Benasque
Chía
Bonansa
Laspaúles
Bisaurri
Valle de Lierp
Sahún
Laspaúles
Laspaúles
Montanuy
Montanuy
Bisaurri
Montanuy
Veracruz
Laspaúles
Laspaúles
Castejón de Sos
Laspaúles
Valle de Bardají
Arén
Montanuy
Laspaúles
Sopeira
Valle de Lierp
Veracruz
Valle de Lierp
Castejón de Sos
Bisaurri
Valle de Lierp
Montanuy
Benasque
Benasque
Sahún
Sahún
Valle de Lierp
Bisaurri
Bisaurri
Valle de Bardají
Sopeira
Seira
Valle de Lierp
Sopeira
Sesué
Torre la Ribera
Bisaurri
Bisaurri
Torre la Ribera

ENTIDADES
ARASÁN
ARDANUÉ
BALLABRIGA
BARBARUENS
BELEDER
BERANUY
BETESA
BIBILES
BIESCAS
BIASCAS DE OBARRA
BISAURRI
BONANSA
BONO
BRALLANS
BUIRA
BUYELGAS
CALVERA
CASTARNÉS
CERLER
CHÍA
CIRÉS
DENUY
DOS
EGEA
ERESUÉ
ESPÉS
ESPÉS ALTO
ESTET
FORCAT
GABÁS
GINASTE
LAS HERRERÍAS
LASPAÚLES
SUILS
LIRI
LLAGUNAS
LLERT
LOS MOLINOS
MONTANUY
NERIL
PALLEROL
PADARNIU
PARDINELLA
PUEYO
RAMASTUÉ
RENANUE
REPEROS
RIBERA
ANCILES
BENASQUE
ERISTE
SAHUN
SALA
SAN FELIU DE VERI
SAN MARTÍN DE VERI
SANTA MAURA
SANTORENS
SEIRA
SERRATE
SOPEIRA
SOS
TORRE LA RIBERA
URMELLA
VERI
VILAS DEL TURBON

CCAA-ARA-Varias-02 (Plan depuración Pirineos).doc

HAB.
REALES
38
5
19
28
16
34
8
2
2
12
94
72
8
20
24
16
327
118
4
15
15
20
15
8
12
9
34
17
14
109
35
37
4
0
5
65
17
7
8
20
5
14
0
2
156
1.605
102
111
6
48
11
4
19
117
15
72
21
28
23
39

HAB. EQ.
DISEÑO
87
12
35
96
17
105
55
20
35
35
254
203
13
20
35
20
97
59
2.600
335
18
59
20
80
112
78
41
17
28
92
58
17
394
80
116
21
23
14
113
65
36
12
62
15
53
20
3
8
398
4.333
1.083
1.003
24
131
37
23
87
512
35
213
116
63
58
50
42

Costes de
Construcción (€)
80.000
50.000
50.000
80.000
50.000
350.000
80.000
50.000
50.000
50.000
350.000
350.000
50.000
119.627,19
50.000
80.935
80.000
80.000
3.390.000
350.000
50.000
80.000
79.479,93
80.000
350.000
80.000
50.000
50.000
50.000
80.000
80.000
50.000
480.000
80.000
350.000
50.000
50.000
50.000
350.000
80.000
50.000
50.000
80.000
50.000
80.000
149.569,77
73.228,43
6.000
8.760.000

50.000
350.000
50.000
50.000
80.000
1.280.000
50.000
350.000
350.000
127.256,74
80.000
78.763,40
297.732,30
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MUNICIPIO
Torre la Ribera
Sesué
Villanova
Laspaúles
Laspaúles
Montanuy
Torre la Ribera
Bonansa
Montanuy
Veracruz
Montanuy
Montanuy
Montanuy
Bonansa
Montanuy
Montanuy
Montanuy

ENTIDADES
VILLACARLI
SESUÉ
VILLANOVA
VILLAPLANA
VILLARRUÉ
VIÑAL
VISALIBONS
ESPOLLÁ*
ARDANUY*
MORENS*
ERVERA*
ESCANÉ*
FONCHANINA*
TORRE DE BUIRA*
BENIFONS*
SEÑIU*
NOALES*

HAB.
REALES
28
103
122
8
33
4
17
1
7
4
10
10
5
6
13
20
40

HAB. EQ.
DISEÑO
96
515
590
12
84
5
63
4
12
19
23
25
26
5
35
42
85

Costes de
Construcción (€)
80.000
1.280.000
1.280.000
50.000
80.000
6.000
80.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
80.000

*Depuradoras que en un principio no se van a construir por diversas razones.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica ni ambiental a destacar.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el Plan de depuración de los
Pirineos, hace que su desarrollo sea viable técnicamente, no presentando, a priori, problemas destacados a
reseñar. El desarrollo del Plan no sería posible si la gestión de las infraestructuras necesarias se realizase
de forma individual.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas en el Plan de depuración de los Pirineos contribuyen a:
- Alcanzar el buen estado de las aguas en el 2.015 tal y como exige la Directiva Marco del agua. El 7%
de las masas de agua pirenaicas se encuentran en estado moderado y se estima que mediante esta
medida posiblemente podrían mejorar su estado.
- Conseguir mejorar el estado de las masas de agua pirenaicas afectadas por los vertidos de aguas
residuales que con esta medida se van a depurar y por tanto, contribuir en que las masas que
actualmente se encuentran en Buen Estado pasen a estar en Muy Buen Estado. Se estima que el 18 %
de las masas de agua pirenaicas se encuentran en Buen Estado y por tanto, gracias a estas actuaciones,
podrían mejorar su estado.
- Consecución del no deterioro de las masas de agua pirenaicas que aunque en la actualidad se
encuentran en Buen Estado, podrían empeorar su estado si estuvieran sometidas a impactos de vertidos
de aguas residuales urbanas sin depurar.
- Cumplir la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. Con las
actuaciones definidas se pretende alcanzar los requisitos de reducir, mediante tratamientos secundarios
un mínimo de un 70 - 90 % la DBO5, un 75 % la DQO y un 90 % los sólidos en suspensión (el efluente
de salida de la depuradora tendrá una carga contaminante máxima de 25 mg/l de DBO5, 125 mg/l de
DQO y 35 mg/l de sólidos en suspensión).
- Mejorar de la calidad ambiental de los cauces fluviales y de las riberas de Aragón. En particular de los
cauces incluidos en espacios naturales protegidos o en vía de protección, con aprovechamientos
recreativos de sus riberas, o de interés piscícola.
- A mejorar la calidad de las aguas en las que existen captaciones de agua para consumo humano.
- A mejorar la función divulgativa-ambiental de los ríos con uso turístico debido a su mejor calidad.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

A) Costes de inversión y explotación
El presupuesto total para la construcción de las depuradoras consideradas asciende a unos 133,5 millones
de euros (Boletín Oficial del Estado Num. 53 de 3 del 03 de 2011; Resolución de 15 de Febrero de 2011,
de la Dirección General del Agua, por la que se publica el Acuerdo de modificación y Prórroga del
CCAA-ARA-Varias-02 (Plan depuración Pirineos).doc
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Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se fija el esquema general
de coordinación y financiación para la ejecución de actuaciones del Plan nacional de Calidad de las
aguas: saneamiento y depuración 2008-2015 y del ciclo integral del agua) y se distribuye de la siguiente
manera:
ZONA

PRESUPUESTO LICITACIÓN
(IVA incluido)

Zona P1

41.202.000,00 €

Zona P2

37.841.915,24 €

Zona P3

29.614.549,30 €

Zona P4

24.866.175,85 €

TOTAL

133.524.640,39 €

Si a este presupuesto se le añaden los costes de mantenimiento y explotación con una concesión a 20
años, la inversión global aumentaría hasta los 360 millones de euros aproximadamente.
El Gobierno de Aragón realizará la gestión de la construcción y explotación de las obras anteriormente
listadas, declaradas de interés general por la Administración General del Estado, que se realizarán con la
modalidad de concesión de obra pública, siendo responsabilidad de la Comunidad Autónoma de Aragón
la licitación y supervisión de la financiación, explotación y mantenimiento de las EDAR.
B) Financiación
En el año 2007 el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con las Comunidades Autónomas,
aprobó el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015. En el marco de
este Plan se firmó el Convenio de Colaboración antedicho entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Aragón.
Mediante este Convenio, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino encomienda la
ejecución de las obras de depuración integral de los ríos del Pirineo aragonés a la Comunidad Autónoma
y aporta la financiación dentro del Plan Nacional de Calidad de las Aguas.
El antedicho Convenio fija las transferencias anuales a realizar desde el MARM al Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón entre 2008 y 2015.
Transferencias anuales a del MARM al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón para financiar el Plan Especial de Depuración y el Plan Pirineos entre 2008 y 2015
(Importes en miles de euros)
2008
30.000
2009
46.375
2010
23.187,5
2011
16.690,69
2012
7.777,31
2013
17.544,11
2014
23.000
2015
4.555,39
Total
169.125*
*Esta inversión engloba el presupuesto destinado a la financiación de las obras de Elevación de aguas del Ebro
a Andorra II Fase, valorado en 27.100 miles de euros.

Estas transferencias se cargarán al programa presupuestario del MARM 456.A Calidad de las Aguas. Las
transferencias del MARM al Departamento de Medio Ambiente del Gob. de Aragón reguladas en el
antedicho Convenio no se dirigen únicamente a la financiación del “Plan Pirineos”, sino también a la
financiación de las obras del Plan Especial de Depuración del Dpto. de Medio Ambiente autonómico.
C) Recuperación de costes
La Comunidad Autónoma de Aragón contribuirá a la aplicación del principio de recuperación de los
costes a través del canon del saneamiento regulado en la ley 6/2.001, de 17 de mayo, de Ordenación y
Participación en la Gestión del Agua en Aragón.
La Tarifa del Canon se determina anualmente en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón. Se diferencia un componente fijo y un tipo variable. Por ejemplo, para el año 2008 se establece
un componente fijo para usos domésticos de 3,75 € por sujeto pasivo y mes, y un tipo aplicable por
volumen de agua de 0,45 €/m3. En los usos industriales el componente fijo es de 15,00 € por sujeto pasivo
CCAA-ARA-Varias-02 (Plan depuración Pirineos).doc
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y mes, y el tipo aplicable vendrá dado en función de la carga contaminante que declare el sujeto pasivo
industrial.

-

-

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Se estima un efecto directo sobre la economía aragonesa en las ramas de la construcción,
fabricación de material mecánico y eléctrico, servicios de intermediación financiera, energía,
transporte por carretera y otros servicios empresariales.
+ Se estima un efecto indirecto en las ramas de fabricación mecánico y eléctrico, servicios postales y
de telecomunicaciones, seguros y otros servicios empresariales.
+ La mejora de la calidad de las aguas provoca una mejora de la calidad de los productos
agroindustriales que emplean el agua. No se dispone de una estimación económica de lo que
supone esta mejora.
Efectos sociales:
+ Generación de unos 7.000 empleos totales directos e indirectos por la ejecución de las obras y por
la actividad (explotación y el mantenimiento de las depuradoras) en el periodo 2.008-2.011)
El reparto del empleo generado en diferentes sectores se estima de la siguiente manera:
intermediación financiera (39 %), productos de la construcción (23 %), energía eléctrica (11 %),
servicios de transporte por carretera (5 %) y otros servicios empresariales (3 %).
Efectos sobre el patrimonio: No se detectan efectos negativos significativos.
Aceptación social: La depuración de las aguas ha sido una de las medidas aportadas con mayor
intensidad dentro de proceso de participación pública realizado para la elaboración del Plan
Hidrológico de Cuenca.
Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El día 23 de febrero de 2.009 finalizó el plazo de presentación de ofertas por parte de los concesionarios
para el proceso de adjudicación de estas cuatro zonas de actuación. Se prevé la adjudicación de las
mismas en junio de 2.009 y cuentan con un plazo de 24 meses, por lo tanto teóricamente entraran en
servicio en la primavera de 2.011.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Plan de depuración del Pirineo: cuencas de los ríos Aragón y Gállego
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Plan de depuración del Pirineo: cuencas de los ríos Ara, Cinca, Esera, Isabena y Noguera Ribagorzana
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ANEXO. CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE DEPURACIÓN DEL PIRINEORESPECTO AL CONVENIO
CON EL MARM DE ABRIL 2008

ZONA

P1

CAMBIOS
RESPECTO AL
CONVENIO
CON EL
MINISTERIO
DE ABRIL -08

ENTIDAD

MUNICIPIO

OBSERVACIONES

FRAGINAL

JACA

Núcleo abandonado.
Hay una granja a 500
m

6.000,00

TIERMAS

SIGÜÉS

Núcleo abandonado.

6.000,00

OSIA

JACA

Fuera del ámbito de la
zona Pirineos

80.000,00

LATAS

SABIÑÁNIGO

Ya conectado por
colector a EDAR
Sabiñánigo

50.000,00

LANUZA

SALLENT DE
GÁLLEGO

EDAR existente

50.000,00

Se incluyen en el
Plan de
Depuración

LARRÉS

SABIÑÁNIGO

A petición de Ayto, por
EDAR existente
ineficaz

En enstudio

CARTIRANA

SABIÑÁNIGO

El Ayuntamiento ha
solicitado sacarlo del
Plan de Depuración

SESO

AINSASOBRARBE

Núcleo no cumple
criterio tamaño.

6.000,00

SILVES

BOLTAÑA

Núcleo no cumple
criterio tamaño.

50.000,00

AGUILAR

BOLTAÑA

Núcleo no cumple
criterio tamaño.

50.000,00

LACORT

FISCAL

Núcleo abandonado.

6.000,00

LACORT

FORADADA
DEL TOSCAR

Existe depuradora,
ejecutada por ACESA

50.000,00

MEDIANO

FUEVA (LA)

Núcleo abandonado.

80.000,00

Se quedan fuera
del Plan de
Depuración

Se quedan fuera
del Plan de
Depuración
P2

P3

HAB. EQ.
DISEÑO

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
PREVISTO EN EL
CONVENIO CON
EL MINISTERIO
2008

Se quedan fuera
del Plan de
Depuración

CCAA-ARA-Varias-02 (Plan depuración Pirineos).doc
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ZONA

P3

CAMBIOS
RESPECTO AL
CONVENIO
CON EL
MINISTERIO
DE ABRIL -08

Se quedan fuera
del Plan de
Depuración

Se incluyen en el
Plan de
Depuración

HAB. EQ.
DISEÑO

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
PREVISTO EN EL
CONVENIO CON
EL MINISTERIO
2008

ENTIDAD

MUNICIPIO

OBSERVACIONES

SANTA JUSTA

PUÉRTOLAS

Núcleo abandonado.
Justificación de Ayto.

6.000,00

BIES

PUÉRTOLAS

Núcleo abandonado.
Justificación de Ayto.

6.000,00

MURO DE
BELLOS

PUÉRTOLAS

Está deshabitado, se
sustituye por
HUERTAS DE MURO

6.000,00

EL FONTANAL

LABUERDA

Núcleo no cumple
criterio tamaño.

6.000,00

SAN
VICTORIAN

PUEYO DE
ARAGUÁS (EL)

Núcleo no cumple
criterio tamaño.

6.000,00

BACAMORTA

FORADADA
DEL TOSCAR

Existe depuradora,
ejecutada por ACESA

6.000,00

ESPLUGA

FORADADA
DEL TOSCAR

Existe depuradora,
ejecutada por ACESA

50.000,00

COLLADAS
(LAS)

FORADADA
DEL TOSCAR

Existe depuradora,
ejecutada por ACESA

50.000,00

SENZ

FORADADA
DEL TOSCAR

Existe depuradora,
ejecutada por ACESA

50.000,00

NAVARRI

FORADADA
DEL TOSCAR

Existe depuradora,
ejecutada por ACESA

80.000,00

VIU

FORADADA
DEL TOSCAR

Existe depuradora,
ejecutada por ACESA

80.000,00

FORADADA
DEL TOSCAR

FORADADA
DEL TOSCAR

Existe depuradora,
ejecutada por ACESA

80.000,00

MORILLO DE
LIENA

FORADADA
DEL TOSCAR

Existe depuradora,
ejecutada por ACESA

350.000,00

SARRATILLO

AÍNSASOBRARBE

Núcleo cumple
criterios a depurar
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ZONA

P3

CAMBIOS
RESPECTO AL
CONVENIO
CON EL
MINISTERIO
DE ABRIL -08

Se incluyen en el
Plan de
Depuración

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
CON COSTES DEL
CONVENIO

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
PROYECTO

112
450

80.000,00
350.000,00

140.771,59
343.498,60

100

80.000,00

108.650,89

112
200
450
400

80.000,00
80.000,00
350.000,00
350.000,00

139.766,94
197.714,62
262.082,09
275.246,82

400

350.000,00

348.401,15

20

6.000,00

123.993,56

50

50.000,00

76.991,53

1500

1.400.000,00

982.479,99

20

6.000,00

84.233

262
262

80.000,00
80.000,00

131.049,23
139.696,76

Núcleo cumple
criterios a depurar

20

6.000,00

69.253

TELLA-SIN
TELLA-SIN
TORLA

ORDESA
ORDESA
ORDESA

156
106
93

80.000,00
80.000,00
50.000,00

182.725,69
164.969,67
359.510,03

TORLA

ORDESA

195

80.000,00

446.016,83

TORLA

Solicitud del
ayuntamiento

100

80.000,00

78.668,54

ENTIDAD

MUNICIPIO

OBSERVACIONES

CHISAGÜES
PARZÁN

BIELSA
BIELSA

CERESUELA

FANLO

VIÓ
LAS FUEVAS
NERÍN
FANLO

FANLO
FANLO
FANLO
FANLO

GISTAÍN

GISTAÍN

SEÑES

PLAN

SERVETO

PLAN

ORDESA
ORDESA
Núcleo rehabilitado por
DGA
ORDESA
ORDESA
ORDESA
ORDESA
CONVENIO
ADELPA-DPH-DGA
Núcleo cumple
criterios a depurar pero
el Ayuntamiento ha
solicitado quitarlo.
Núcleo cumple
criterios a depurar

SAN JUAN DE
PLAN

PLAN

LAS HUERTAS
DE MURO

PUÉRTOLAS

PUYARRUEGO
BELSIERRE

PUÉRTOLAS
PUÉRTOLAS

CORTALAVINA

TELLA-SIN

SIN
TELLA
FRAGEN
LINAS DE
BROTO
VIÚ DE LINAS
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COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
PREVISTO EN EL
CONVENIO CON
EL MINISTERIO
2008

CONVENIO
ADELPA-DPH-DGA
Se cambia por el
núcleo MURO DE
BELLOS a petición
Ayto.
ORDESA
ORDESA

HAB. EQ.
DISEÑO
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ZONA

P4

CAMBIOS
RESPECTO AL
CONVENIO
CON EL
MINISTERIO
DE ABRIL -08

Se quedan fuera
del Plan de
Depuración

HAB. EQ.
DISEÑO

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
PREVISTO EN EL
CONVENIO CON
EL MINISTERIO
2008

ENTIDAD

MUNICIPIO

OBSERVACIONES

NOALES

MONTANUY

NO ESTÁ LICITADO:
Está pendiente nuevo
planeamiento
(Ayuntamiento)

80.000,00

CASTANESA

MONTANUY

NO ESTÁ LICITADO:
Está pendiente nuevo
planeamiento
(Ayuntamiento)

350.000,00

FONCHANINA

MONTANUY

NO ESTÁ LICITADO:
Está pendiente nuevo
planeamiento
(Ayuntamiento)

50.000,00

MORENS

VERACRUZ

Núcleo no cumple
criterio tamaño.

50.000,00

ESPOLLA

BONANSA

Núcleo abandonado.
Justificación de Ayto.

6.000,00

TORRE DE
BUIRA

BONANSA

Núcleo no cumple
criterio tamaño.
Propuesta del
Ayuntamiento

6.000,00

ARDANUY

MONTANUY

NO ESTÁ LICITADO:
Está pendiente nuevo
planeamiento
(Ayuntamiento)

50.000,00

ERVERA

MONTANUY

NO ESTÁ LICITADO:
Está pendiente nuevo
planeamiento
(Ayuntamiento)

50.000,00

ESCANE

MONTANUY

NO ESTÁ LICITADO:
Está pendiente nuevo
planeamiento
(Ayuntamiento)

50.000,00
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ZONA

CAMBIOS
RESPECTO AL
CONVENIO
CON EL
MINISTERIO
DE ABRIL -08

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
CON COSTES DEL
CONVENIO

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
PROYECTO

20

6.000,00

149.569,77

20

6.000,00

80.935

20

6.000,00

79.479,93

50

50.000,00

78.763,40

50

50.000,00

127.256,74

En el primer listado
inicial estaba como
depurado pero en
realidad no lo estaba.

220

80.000,00

297.732,30

TORRE LA
RIBERA

En el primer listado
inicial estaba como
depurado pero en
realidad no lo estaba.

20

6.000,00

119.627,19

VALLE DE
LIERP

Núcleo cumple
criterios a depurar

20

6.000,00

73.228,43

ENTIDAD

MUNICIPIO

BENIFONS

MONTANUY

SEÑIU

MONTANUY

RENANUE

BISAURRI

BUYELGAS

BISAURRI

DOS

BISAURRI

VERI

BISAURRI

TORRE LA
RIBERA

TORRE LA
RIBERA

VILAS DEL
TURBÓN

TORRE LA
RIBERA

BRALLANS

REPEROS

Se quedan fuera
del Plan de
Depuración

P4

Se incluyen en el
Plan de
Depuración

CCAA-ARA-Varias-02 (Plan depuración Pirineos).doc

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
PREVISTO EN EL
CONVENIO CON
EL MINISTERIO
2008

OBSERVACIONES

NO ESTÁ LICITADO:
Está pendiente nuevo
planeamiento
(Ayuntamiento)
NO ESTÁ LICITADO:
Está pendiente nuevo
planeamiento
(Ayuntamiento)
Petición del
ayuntamiento. Cumple
criterios para depurar.
Petición del
ayuntamiento. Cumple
criterios para depurar.
Petición del
ayuntamiento. Cumple
criterios para depurar.
Petición del
ayuntamiento. Cumple
criterios para depurar.
En el primer listado
inicial estaba como
depurado pero en
realidad no lo estaba.

HAB. EQ.
DISEÑO

50.000,00

50.000,00
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES URBANAS (PSARU 2005) DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAT-Varias-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 10. Cuenca del río Matarraña
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 12. Cuenca de los ríos Segre y Noguera Pallaresa
Junta de Explotación nº 13. Cuencas de los ríos Garona y Noguera Ribagorzana
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua superficiales de la cuenca del río Ebro situadas en la Comunidad Autónoma de
Cataluña.
¾ LOCALIZACIÓN
Este Programa afecta a núcleos de población de la Comunidad Autónoma de Catalunya.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (regulación de los vertidos al cauce público), Generalidad de
Cataluña (establecimiento y ejecución de la política regional de saneamiento y depuración de aguas
residuales, planificación, financiación y permisos ambientales), Agencia Catalana del Agua (órgano de
ejecución y desarrollo de las actuaciones del PSARU 2005 y recaudación del canon del agua) y
Ayuntamientos implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas 2005 (PSARU 2005) es un instrumento de la
planificación hidrológica que desarrolla el Plan de Saneamiento de Cataluña, aprobado por el Gobierno de
la Generalidad con fecha 7 de noviembre de 1995, que tiene por objeto definir todas las actuaciones
destinadas a la reducción de la contaminación originada por el uso doméstico del agua y que permitan la
consecución de los objetivos en materia de calidad del agua.
El PSARU 2005 se enmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales
urbanas y la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas, orientada a la protección de las aguas, y que pretende conseguir antes del
año 2015 un buen estado de las masas de agua superficiales, mediante el desarrollo de medidas de
protección, mejora y regeneración de dichas masas.
La actualización del PSARU que se ha llevado a cabo en el año 2010 incluye una serie de actuaciones
adicionales en función de las nuevas necesidades de saneamiento por incumplimientos de normativa,
ampliaciones y mejoras de plantas existentes, cambios de solución técnica en actuaciones ya programadas
y actuaciones candidatas que pasan a ser programadas, entre otras.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas 2005 (PSARU 2005) tiene los siguientes
objetivos y líneas de actuación:
- Realizar la revisión del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas 2002 (PSARU 2002)
de acuerdo con la legislación y exigencias ambientales vigentes
- Nuevo análisis de las necesidades de depuración en Cataluña y programación de las actuaciones a
realizar hasta el año 2014
- Contribuir al mantenimiento y mejora de la calidad de las aguas de Cataluña reduciendo el impacto de
los vertidos de las aguas residuales urbanas
- Contribución a alcanzar el objetivo del buen estado ecológico que la Directiva Marco del Agua
propugna para el 2015; las actuaciones previstas en el Plan son necesarias para proteger las aguas,
prevenir su deterioro y regenerar las que se encuentran en mal estado
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-

-

-

-

Optimización de las inversiones: se va a realizar una observación más amplia de los objetivos finales
en materia de calidad consiguiendo un servicio equivalente o superior con un coste soportado más
asumible
Saneamiento del crecimiento urbano: El refuerzo de los sistemas de saneamiento, obligado por los
crecimientos urbanísticos vinculados a cambios en el régimen del suelo (de no urbanizable a
urbanizable), deberá ir a cargo de los promotores en relación con la construcción, tanto del
alcantarillado (saneamiento en baja, de competencia municipal), como de los colectores en alta y de la
depuradora, según viene recogido en la legislación vigente; con este objetivo, en el PSARU 2005 se
propone un convenio guía de colaboración entre el Ayuntamiento, la entidad urbanística o promotora
y la Agencia Catalana del Agua, para poderse conectar al sistema de saneamiento
Ordenamiento de los vertidos industriales: teniendo en cuenta el Programa de Saneamiento de Aguas
Residuales Industriales, se realizará un control de los vertidos industriales a los sistemas públicos de
saneamiento
Identificación de los efectos de desbordamiento en episodios de lluvia para evitar el incumplimiento
de los objetivos de calidad: se va a promover un futuro Programa de Prevención de Vertidos de
Descarga de Sistemas Unitarios en Tiempo de Lluvia (AntiDSU) y la redacción de planes directores
de alcantarillado; asimismo se aportarán ayudas para inventariar la red

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que incluye el PSARU 2005 se han agrupado de la siguiente forma:
1. Actuaciones programadas:
Se establecen dos escenarios de actuación, 2006 - 2008 y 2009 - 2014. El orden implícito considerado
en la relación de actuaciones y su programación obedece a los siguientes requisitos y características:
- Actuaciones en ejecución
- Actuaciones con relación a incumplimientos (o con riesgo de incumplimiento) de todas las
obligaciones legales; concretamente, los biológicos para los sistemas de 2.000 habitantes
equivalentes y todos los tratamientos biológicos adecuados para los sistemas de menos de 2.000
habitantes equivalentes
- Prevención de la contaminación en masas de agua que deben protegerse
- Actuaciones para reducir la presencia de amonio en los ríos
- Actuaciones con compromisos de financiación de fondos europeos
- Actuaciones correctivas de sistemas en servicio
- Obras de mejora para la gestión de los fangos
- Actuaciones nuevas de mayor a menor impacto sobre el medio
La Agencia priorizará la ejecución de nuevos sistemas de saneamiento siempre que exista el
compromiso explícito por parte de la Administración local de responsabilizarse como ente gestor.
Las actuaciones programadas para el escenario temporal 2006 - 2008 (actualizadas en 2010) son las
siguientes:
Municipio

Actuación

No asignable
Àger
Aitona
Alamús, Els
Albesa
Albi, L'
Alcarras
Alcarras
Alcoletge
Alcoletge
Aldea, L'
Aldover
Alfara de Carles
Algerri
Alguaire
Alguaire
Alins
Alins
Almacelles
Almacelles
Alp
Alp

Unidad móvil deshidratación para toda la cuenca del Segre
Sistema de saneamiento de Àger
Colectores en alta de los municipios de Aitona y Seròs
Colector de cruce debajo de la rotonda de la N-II en el TM de Els Alamús
Estación depuradora de aguas residuales y colectores en alta d'Albesa
EDAR y colectores de L`Albi
Desconexión de aguas limpias
Ampliación EDAR de Alcarràs
Obras de los tramos 6 y 7 de los colectores en alta de Alcoletge
EDAR y colectores de Alcoletge
Mejora y condicionamiento de la estación depuradora de aguas residuales
EDAR y colectores de Aldover y Xerta
EDAR y colectores de Alfara de Carles
Sistema de saneamiento de Algerri
Alargamiento colector de Alguaire (Segrià)
Instalación de dosificación de dióxido de cloro en la EDAR de Alguaire
Sistema de saneamiento de Alins
Sistema de saneamiento del núcleo de Àreu.
Nuevos colectores
Desconexión de aguas blancas de Almacelles
Estación depuradora de aguas residuales de Alp
Desconexión de aguas blancas
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Presupuesto
(€ S/IVA)
601.000
878.300
59.370
6.972
483.727
425.900
541.000
800.000
240.327
1.741.971
1.600.000
631.410
502.900
385.900
300.000
120.000
387.400
340.900
240.000
200.000
25.388
120.000
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Municipio
Alt Àneu
Amposta
Amposta
Amposta
Amposta
Arbeca
Artesa de Lleida
Artesa de Segre
Artesa de Segre
Ascó
Avellanes I Santa
Linya, Les
Baix Pallars
Balaguer
Barbens
Barbens
Bellaguarda
Bell-Lloc d'Urgell
Bellmunt de Priorat
Bellpuig
Bellver de Cerdanya
Bellvis
Bellvis
Benifallet
Bisbal de Falset, La
Bolvir
Bordes, Es
Bossost
Bot
Bovera
Cabacés
Camarles
Capçanes
Caseres
Castell de Mur
Castellnou De Seana
Cervera
Cervera
Cervera
Cervià de Les
Garrigues
Corbera d'Ebre
Corbins
Cornudella de
Montsant
Deltebre
Espot
Espot
Espot
Esterri d'Àneu
Esterri d'Àneu
Falset
Figuera, La
Fondarella
Fontanals de
Cerdanya
Gandesa
Gandesa
Gandesa
García

Actuación

Presupuesto
(€ S/IVA)

Sistema de saneamiento individual de los núcleos de Isavarre, Sorpe y Borén. TM
Alt Àneu
Estación depuradora de aguas residuales y colectores en alta
del Poblenou del Delta al TM. de Amposta
EDAR de Poblenou del Delta
Reducción de nutrientes (N y P)
EDAR y colectores de Eucaliptus
Estación depuradora de aguas residuales. Alternativa del camino de la Font de la
Juliana
EDAR y colectores de Artesa de Lleida y Puigverd de Lleida
Conexión mare de Déu del Pla con colectores
Colector de conexión de la zona mare de Déu del Pla
con el colector en alta del Senill
Estación depuradora de aguas residuales y colectores en alta del municipio

1.070.744

Sistema de saneamiento de Les Avellanes

233.800

Sistema de saneamiento del núcleo de Gerri de la Sal
Ampliación y mejora del EDAR de Balaguer
Estación depuradora de aguas residuales y colectores en alta del
sistema de saneamiento de Barbens, Seana y Ivars d'Urgell,
Als TM Barbens, Bellpuig y Ivars d'Urgell
Conexión colectores al sistema de colectores del
sistema de Barbens-Seana-Ivars de Urgell
EDAR y colectores de Bellaguarda
Desconexión de la red del Viejo Riego
EDAR y colectores de Bellmunt de Priorat
Conexión seaneamiento a los colectores del sistema
de Barbens - Seana - Ivars de Urgell
Colector de conexión del núcleo de Pi al EDAR de Bellver de Cerdanya
Colector vertedero de los colectores en alta de Bellvís
Reducción nutrientes
EDAR y colectores de Benifallet
EDAR y colectores de la Bisbal de Falset
Desconexión de aguas blancas
Sistema de saneamiento individual de Vilamòs y Sistema de saneamiento de BenòsBegòs-Es Bòrdes
Desconexión aguas blancas
EDAR y colectores de Bot
EDAR y colectores de Bovera
EDAR y colectores de Cabacés
Ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Camarles
EDAR y colectores de Capçanes
Proyecto constructivo del EDAR y colectores en alta
de aguas residuales de Caseres
Sistema de saneamiento del núcleo de Guàrdia de Tremp.
Nuevo colector en Castellnou de Seana
Colector emisario de la zona de las Horcas en el Río Ondara
Tratamiento de fangos de la estación depuradora de aguas residuales de Cervera
Reducción de nutrientes (N y P) en el EDAR de Cervera

584.500
1.722.480

950.151
10.263
405.000
155.172
877.600
26.513
721.500
50.695
60.000

383.081
120.202
575.400
20.000
627.200
70.000
785.086
150.000
90.000
545.600
438.300
180.000
1.127.022
129.310
614.452
524.200
468.600
959.999
422.900
124.964
343.500
32.820
231.108
750.828
1.000.000

Colector de aguas residuales en Cervià de Les Garrigues

501.800

EDAR y colectores de Corbera d`Ebre
Estación depuradora de aguas residuales de Corbins

522.900
70.900

EDAR y colectores de Cornudella de Montsant

1.020.000

Colectores en alta de conexión al sistema Deltebre
Saneamiento de Espot y d'Estaïs. TM Espot. Complementario
Estación depuradora de aguas residuales de Espot
Sistema de saneamiento de Espot
Tratamiento de fangos de Esterri D`Àneu
Eliminación de aguas blancas de Esterri D`Àneu
Proyecto constructivo para el tratamiento de fangos del EDAR de Falset
EDAR y colectores de La Figuera
Digestión anaeróbica con autogeneración de energía eléctrica en Fondarella

486.000
224.176
137.314
370.584
200.000
70.000
93.103
377.600
1.001.018

Colectores en Queixans

286.000

Dotación de un nuevo tramo de colector a las afueras de la población
Alargamiento del colector de salida del EDAR hasta el Río Sec
Estación depuradora de aguas residuales de Gandesa
EDAR y colectores de García

48.533
36.000
63.105
383.000
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Municipio

Actuación

Ger
Ginestar
Granadella, La
Gratallops
Guiamets, Els
Guils de Cerdanya
Guingueta d'Aneu,
La
Guissona
Guissona
Horta de Sant Joan
Isona I Conca Dellà
Isona I Conca Della
Isovol
Ivars de Noguera

EDAR y colectores de Ger
EDAR y colectores de Ginestar
EDAR y colectores de La Granadella
EDAR y colectores de Gratallops
EDAR y colectores de Els Guiamets
Colectores desconexión aguas blancas

Presupuesto
(€ S/IVA)
979.268
510.000
997.900
538.800
320.800
167.582

Sistema de saneamiento del núcleo de Escaló.

288.000

Desconexión aguas blancas
Reducción de nutrientes (N y P) en la EDAR de Guissona
EDAR y colectores de Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Estación depuradora de aguas residuales de Isona y Conca Dellà
Sistema de saneamiento del núcleo de Figuerola d'Orcau.
Colector de All a la EDAR de Ger
Sistema de saneamiento de Ivars de Noguera
Acometida para las estaciones de bombeo Nº 1 y 2 de los
colectores del sistema de Juneda y Torregrossa
Ampliación de Linyola
Sistema de saneamiento del núcleo de Tavascan.
Estación depuradora de aguas residuales y colector en alta de Llavorsí
Ampliación del EDAR de Lleida y eliminación de nutrientes (N y P)
Estación depuradora de aguas residuales y colectores en alta a Llimiana
EDAR
EDAR y colectores de Maials
EDAR y colectores de Marça
EDAR y colectores de Margalef
Estación depuradora de aguas residuales del Masroig (barranc de la Vila)
Adecuaciones finales para las EDAR barranco de la Vila y barranco de Pou
EDAR y colectores de Miravet
EDAR y colectores de el Molar
Remodelación del EDAR y mejora de los colectores de la Seu de Urgell, Montferrer
y Castellbò, Alàs y núcleos urbanos de Arfa y les Bordes d'Arfa
de Ribera d'Urgellet. TM la Seu d'Urgell, Montferrer y Castellbò, Alàs
y Ribera d'Urgellet

112.458
490.000
975.000
837.647
287.400
200.000
385.700

Juneda
Linyola
Lladorre
Llavorsí
Lleida
Llimiana
Llivia
Maials
Marça
Margalef
Masroig, El
Masroig, El
Miravet
Molar, El
Montferrer i
Castellbó
Morera de
Montsant, La
Morera de
Montsant, La
Naut Aran
Naut Aran
No Assignable
Palau D'anglesola
Palma D'ebre, La
Paüls
Pinell de Brai, El
Pobla de Segur, La
Pobla de Segur, La
Pobla de Segur, La
Poboleda
Pont de Suert, El
Ponts
Porrera
Portella, La
Portella, La
Pradell de La
Teixeta
Prades
Prades
Prat de Compte
Puigcerda
Rasquera
Rialp
Rialp
Riba-Roja d'Ebre
Rosselló
Salàs de Pallars
Sant Jaume d'Enveja
Sant Jaume d'Enveja
Santa Bàrbara

12.000
500.000
631.700
724.194
7.452.000
503.152
4.265.679
734.900
584.400
421.200
22.500
250.000
805.600
322.200
5.311.150

EDAR y colectores de la Morera de Montsant

303.600

EDAR y colectores de Escaladei

263.900

Colectores en alta de Naut Aran
Estación depuradora de aguas residuales de Arties, Naut Aran
Postratamiento de fangos la Cerdanya
Grupo electrógeno para la estación de bombeo de Palau d`Anglesola
EDAR y colectores de la Palma d`Ebre
EDAR y colectores de Paüls
Estación depuradora de aguas residuales y colectores en alta del Pinell de Brai
Conexión de núcleos en el sistema de la Pobla de Segur
Desconexión de aguas parásitas de los colectores
en alta del sistema de la Pobla de Segur.
Ampliación EDAR de la Pobla de Segur. Parte no industrial
EDAR y colectores de Poboleda
Tratamiento de fangos del EDAR de Pont de Suert
Ampliación EDAR de Ponts
EDAR y colectores de Porrera
Sistema de saneamiento de la Portella
Sistema de saneamiento de la Portella W

202.981
310.893
2.000.000
206.103
347.100
622.500
28.327
122.606

1.500.000
600.600
446.018
511.000
674.100
351.100
352.900

EDAR y colectores de Pradell

310.200

Colector en alta
Estación depuradora de aguas residuales y colectores en alta de Prades
EDAR y colectores de Prat de Compte
Eliminación de aguas blancas
EDAR y colectores de Rasquera
Sistema de saneamiento del núcleo de Roní
Ampliación EDAR Rialp
Estación depuradora de aguas residuales y colectores en alta de Riba-Roja d`Ebre
Nueva EDAR de Rosselló
Estación depuradora de aguas residuales y colectores en alta de Salàs de Pallars
Reducción de nutrientes
EDAR y colectores de Sant Jaume d'Enveja (Montsià)
Nueva EDAR sistema de saneamiento de Santa Bàrbara

554.293
1.583.990
369.100
700.000
708.500
343.700
821.809
1.296.659
800.000
675.738
77.586
2.822.356
2.400.000
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Municipio

Actuación

Sarroca de Bellera
Sarroca de Bellera
Senterada
Sort
Sort

Sistema de saneamiento del núcleo de les Esglésies
Sistema de saneamiento del núcleo de Xerallo
Sistema de saneamiento de Senterada
Conexión de núcleos en el sistema de Sort C-13
Sistema de saneamiento del núcleo de Altron.
Sistemas de saneamiento individuales de los núcleos de Saurí y de Llessui.
TM Sort
Conexión de núcleos en el sistema de la Astida
Ampliación, con reducción de fósforo, de la EDAR de Tàrrega
Colectores incluida conexión núcleo de Talladell
EDAR y colectores de Térmens y Menàrguens (Noguera)
Sistema de saneamiento de Tírvia
EDAR y colectores de Tivenys
EDAR y colectores de Tivissa (Ribera d'Ebre)
Sistema de saneamiento del núcleo de la Pobleta de Bellvehí.
Sistema de saneamiento del núcleo de Espui.

Sort
Sort
Tàrrega
Tàrrega
Térmens
Tírvia
Tivenys
Tivissa
Torre de Cabdella
Torre de Cabdella
Torre de
Fontaubella, La
Torre de L'espanyol,
La
Torrefarrera
Torrefarrera
Torregrossa
Torrelameu
Torres de Segre
Torres de Segre
Torroja del Priorat
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tremp
Tremp
Ulldecona
Ulldemolins
Vall de Boí, La
Vall de Boí, La
Vall de Boí, La
Vall de Cardós, La
Vall de Cardós, La
Vallfogona de
Riucorb
Verdu
Vielha E Mijaran
Vielha E Mijaran
Vielha E Mijaran
Vilalba dels Arcs
Vilaller
Vilaller
Vilanova de Prades
Vilanova de Segrià
Vilella Baixa, La
Vinebre
Xerta

Presupuesto
(€ S/IVA)
392.000
286.300
568.400
240.000
354.138
547.059
333.500
4.006.634
240.404
1.620.222
563.200
602.300
1.044.963
290.800
1.039.000

EDAR y colectores de la Torre de Fontaubella

317.100

EDAR y colectores de la Torre de l' Espanyol

406.100

Colector general hasta la depuradora existente en Torrefarrera
EDAR y colectores en alta de Torre-Serona I Torrefarrera
Conexión colectores al colector en alta del sistema de Juneda-Torregrossa
(y desconexión aguas blancas)
Sistema de saneamiento de Torrelameu
Estación depuradora de aguas residuales y colectores en alta
Eliminación de aguas blancas EDAR Torres de Segre
EDAR y colectores de Torroja del Priorat
Reducción de nutrientes (reducción de fósforo)
Ampliación EDAR de Tortosa-Roquetes con reducción de N y P
EDAR y colectores de Bitem
EDAR y colectores de Camp-Redó
EDAR y colectores de Vinallop
Ampliación EDAR tremp y eliminación de aguas blancas
Sistema de saneamiento del núcleo de Vilamitjana.
EDAR y colectores de Els Valentins
EDAR de Ulldemolins (Priorat)
Nuevo colector en alta a erill la vall.
Sistema de saneamiento del núcleo de la Vall de Boi
Eliminación aguas blancas sistema Barruera
Conexión de núcleos en el sistema de la Vall de Cardós
Eliminación aguas blancas sistema Vall de Cardós

10.000
776.200

480.700
142.193
250.000
409.500
155.172
2.480.000
566.800
635.300
246.200
2.117.931
271.500
310.400
685.207
40.819
330.800
10.000
37.263
400.000

Mejoras EDAR + colectores

249.304

Mejora vertido
Mejora del saneamiento en el núcleo de Arroz de Vielha E Mitjaran
Mejora del saneamiento en los núcleos de Betlan y
Montcorbau de Vielha E Mitjaran
EDAR y colectores de Aubert
EDAR y colectores de Vilalba dels Arcs
Estación depuradora de aguas residuales y colectores
Sistema de saneamiento del núcleo de Senet.
EDAR y colectores de Vilanova de Prades
EDAR y colectores en alta de Vilanova de Segrià
EDAR y colectores de la Vilella Baixa
EDAR y colectores
EDAR y colectores

150.000
438.200

100.000

359.100
443.589
734.600
1.430.225
314.200
632.500
950.000
375.600
442.500
662.800

Las actuaciones programadas para el escenario temporal 2009 - 2014 (actualizadas en 2009) son las
siguientes:
Municipio

Actuación

No asignable
Abella de La Conca
Abella de La Conca
Ager
Ager
Ager
Ager

Complementario de actuaciones de saneamiento del PSARU Ebro
EDAR y colectores de Abella de La Conca
EDAR y colectores de Bóixols
EDAR y colectores de La Règola
EDAR y colectores de Vilamajor
EDAR y colectores de Sant Joseph de Fontdepou
EDAR y colectores de Agulló
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Municipio

Actuación

Ager
Ager
Agramunt
Agramunt
Agramunt
Agramunt
Agramunt
Agramunt
Alamus, Els
Alamus, Els
Alas I Cerc
Alas I Cerc
Alas I Cerc
Alas I Cerc
Alas I Cerc
Albages, L’
Albatarrec
Alcano
Alcoletge
Alfarràs

EDAR y colectores de Corçà
EDAR y colectores de Millà
Mejora de la reducción de nutrientes
EDAR y colectores de Montclar
EDAR y colectores de Almenara Alta
EDAR y colectores de Donzell
EDAR y colectores de Mafet
EDAR y colectores de Puelles
EDAR y colectores de Alamús, Els V1
EDAR y colectores de Alamús, Els V2
EDAR y colectores de La Bastida d’Hortons
EDAR y colectores de Cerc
EDAR y colectores de El Ges
EDAR y colectores de Ortedó
EDAR y colectores de Vilanova de Banat
EDAR y colectores de Albagés, L’
EDAR y colectores de Albatàrrec
EDAR y colectores de Alcanó
Colectores en alta de conexión al sistema Alcoletge
Actuación aguas blancas del sistema Alfarrás - Almenar
Construcción de la línea de MT y adecuación de las instalaciones de la
EDAR de Alguaire
EDAR y colectores de Ainet de Besan
EDAR y colectores de Araós
EDAR y colectores de Norís
EDAR y colectores de Tor
EDAR y colectores de Alòs de Balaguer
EDAR y colectores de Alòs d’Isil
EDAR y colectores de Isil
EDAR y colectores de Isil (Centro)
EDAR y colectores de Isil (Este)
EDAR y colectores de Son
Colectores en alta de conexión al sistema La Ampolla
Ampliación EDAR Amposta
EDAR y colectores de Anglesola
EDAR y colectores de Arbolí
EDAR y colectores de Arrés de Jos
EDAR y colectores de Arsèguel
EDAR y colectores Depont d’Arsèguel
EDAR y colectores de Pont de Alentorn, El
EDAR y colectores de Seró
EDAR y colectores de Alentorn
EDAR y colectores de Anyà
EDAR y colectores de Collfred
EDAR y colectores de Colldelrat
EDAR y colectores de Baldomar
EDAR y colectores de Montargull
EDAR y colectores de Tudela de Segre – S
EDAR y colectores de Tudela de Segre – N
EDAR y colectores de Vall-Llebrera
EDAR y colectores de Vernet
EDAR y colectores de Vilves
EDAR y colectores de Aspa

Alguaire
Alins
Alins
Alins
Alins
Alos de Balaguer
Alt Aneu
Alt Aneu
Alt Aneu
Alt Aneu
Alt Aneu
Ampolla, L’
Amposta
Anglesola
Arbolí
Arrés
Arsèguel
Arsèguel
Artesa de Segre
Artesa de Segre
Artesa de Segre
Artesa de Segre
Artesa de Segre
Artesa de Segre
Artesa de Segre
Artesa de Segre
Artesa de Segre
Artesa de Segre
Artesa de Segre
Artesa de Segre
Artesa de Segre
Aspa
Avellanes i Santa Linya,
Les
Avellanes i Santa Linya,
Les
Avellanes i Santa Linya,
Les
Baix Pallars
Baix Pallars
Baix Pallars
Baix Pallars
Baix Pallars
Baix Pallars
Baix Pallars
Baix Pallars
Balaguer
Baronia de Rialb

Presupuesto
(€ S/IVA)
151.200
53.777
270.000
270.800
42.123
103.200
170.800
49.545
712.000
136.600
126.200
188.300
102.700
195.100
241.000
444.900
597.000
246.300
380.400
183.396
175.867
169.700
167.500
75.152
84.745
495.600
245.800
229.700
47.951
174.200
219.100
571.920
1.753.245
1.171.000
204.700
171.400
302.200
70.348
102.500
194.200
286.400
68.636
64.495
112.100
175.900
158.100
139.100
72.440
112.900
73.732
81.497
275.600

EDAR y colectores de Santa Linya

203.700

EDAR y colectores de Tartareu

233.600

EDAR y colectores de Vilanova de La Sal

188.500

EDAR y colectores de Bresca
EDAR y colectores de Baén
EDAR y colectores de Balestui
EDAR y colectores de Bretui
EDAR y colectores de Montcortès
EDAR y colectores de Pujol
EDAR y colectores de Peramea
EDAR y colectores de Sellui
Instalación de saneamiento asociada de conexión del núcleo de
Hostalnou de Balaguer a la red en alta del sistema de Balaguer
EDAR y colectores de Gualter

87.019
191.500
74.363
158.600
104.600
152.900
227.800
60.617
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Municipio

Actuación

Baronia de Rialb
Bassella
Bassella
Bausen
Bausen
Belianes
Bellcaire d’Urgell
Bellmunt de Priorat
Bellmunt d’Urgell

EDAR y colectores de Politg
EDAR y colectores de Altés
EDAR y colectores de Ogern
EDAR y colectores de Bausen
EDAR y colectores de Pontaut
EDAR y colectores de Belianes
EDAR y colectores de Bellcaire d’Urgell
Ampliación EDAR de Bellmunt de Priorat
EDAR y colectores de Bellmunt d’Urgell
Ampliación y reducción de nutrientes de la EDAR de Bellpuig y
conexión del núcleo de Preixana
Conexión de Bor, Beders y Balltarga a la EDAR de Bellver.
EDAR y colectores de Cortàs
EDAR y colectores de Éller
EDAR y colectores de Nas
EDAR y colectores de Ordèn
EDAR y colectores de Olià
EDAR y colectores de Santa Magdalena
EDAR y colectores de Arcs
EDAR + colector
Proyecto constructivo del EDAR y colectores
en alta de aguas residuales de Benissanet
EDAR y colectores de Biosca
Conexión del Remei al sistema de saneamiento de Bolvir
EDAR y colectores de Talltorta
EDAR y colectores de Arró (S)
EDAR y colectores de Borges Blanques, Les – N
EDAR y colectores de Cabanabona
EDAR y colectores de Cabó
EDAR y colectores de El Pujal de Cabó
EDAR y colectores de El Vilar de Cabó
EDAR y colectores de Aleny
EDAR y colectores de Dusfort
EDAR y colectores de Mirambell
EDAR y colectores de Rabal d’Aleny
EDAR y colectores de Sant Pere de L’Arc
EDAR y colectores de L’ Ametlla de Montsec
EDAR y colectores de Fontllonga
EDAR y colectores de Figuerola de Meià
EDAR y colectores de La Baronia de Sant Oïsme
EDAR y colectores de Sant Llorenç de Montgai
EDAR y colectores de Camarasa
EDAR y colectores de Sant Joan de Toran
EDAR y colectores de Cellers
EDAR y colectores de Castelldans
EDAR y colectores de Castellfollit de Riubregós
EDAR y colectores de Castellnou de Seana
EDAR y colectores de Castelló de Farfanya
EDAR y colectores de Castellserà
EDAR y colectores de Ansovell
EDAR y colectores de Cava
EDAR y colectores de El Querforadat
Estación depuradora de aguas residuales para el sector norte de Cervera
Ampliación Del EDAR de Cervera
EDAR y colectores de Castellnou d’Oluges
EDAR y colectores de Prenyanosa, La
EDAR y colectores de Vergós
EDAR y colectores de Ciutadilla
EDAR y colectores de Cogul, El
EDAR y colectores de Coll de Nargó
EDAR y colectores de Gavarra
EDAR y colectores de Montanissell
EDAR y colectores de Masies de Nargó, Les
EDAR y colectores de Aramunt
EDAR y colectores de Claverol
EDAR y colectores de Erinyà
EDAR y colectores de Hortoneda
EDAR y colectores de Sant Martí de Canals
EDAR y colectores de Rivert
EDAR y colectores de Pont de Claverol

Bellpuig
Bellver de Cerdanya
Bellver de Cerdanya
Bellver de Cerdanya
Bellver de Cerdanya
Bellver de Cerdanya
Bellver de Cerdanya
Bellver de Cerdanya
Bellvis
Benavent de Segrià
Benissanet
Biosca
Bolvir
Bolvir
Bordes, Es
Borges Blanques, Les
Cabanabona
Cabo
Cabo
Cabo
Calonge de Segarra
Calonge de Segarra
Calonge de Segarra
Calonge de Segarra
Calonge de Segarra
Camarasa
Camarasa
Camarasa
Camarasa
Camarasa
Camarasa
Canejan
Castell de Mur
Castelldans
Castellfollit de Riubregos
Castellnou de Seana
Castello de Farfanya
Castellserà
Cava
Cava
Cava
Cervera
Cervera
Cervera
Cervera
Cervera
Ciutadilla
Cogul, El
Coll de Nargó
Coll de Nargó
Coll de Nargó
Coll de Nargó
Conca de Dalt
Conca de Dalt
Conca de Dalt
Conca de Dalt
Conca de Dalt
Conca de Dalt
Conca de Dalt
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812.600
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111.600
125.500
301.400
538.793
604.544
211.200
118.775
396.400
212.700
273.300
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154.600
192.100
184.900
61.742
79.396
134.200
54.307
46.826
243.800
151.400
94.554
38.465
399.400
677.800
103.300
193.700
525.500
576.800
493.100
548.300
588.900
237.100
110.000
237.700
3.000.000
885.000
84.626
79.005
132.500
449.100
250.000
636.900
213.100
143.400
106.000
196.300
116.700
216.500
219.400
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163.200
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Municipio

Actuación

Conca de Dalt
Conca de Dalt
Conca de Dalt
Conca de Dalt
Conca de Dalt
Conesa
Cornudella de Montsant
Cornudella de Montsant
Cubells
Cubells
Das

EDAR y colectores de Pessonada
EDAR y colectores de Serradell
EDAR y colectores de Sossís
EDAR y colectores de Toralla
EDAR y colectores de Torallola
EDAR y colectores de Conesa
EDAR y colectores de Albarca
EDAR y colectores de Siurana
EDAR y colectores de Cubells
EDAR y colectores de Torre de Fluvià, La
EDAR y colectores de Sanavastre
Ampliación EDAR del núcleo de Deltebre y mejoras del saneamiento
del municipio
EDAR y colectores de Espluga Calba, L’
EDAR y colectores de Estamariu
EDAR y colectores de Estaràs
EDAR y colectores de Ferran
EDAR y colectores de Vergós Guerrejat
EDAR y colectores de Arròs de Cardós
EDAR y colectores de Esterri de Cardós
EDAR y colectores de Ginetarre
Nueva EDAR de Falser
EDAR y colectores de Burg
EDAR y colectores de Farrera
EDAR y colectores de Montesclado
EDAR y colectores de La Fatarella
EDAR y colectores de La Febró
EDAR y colectores de L'Alzina d'Alinyà
EDAR y colectores de Alinyà
EDAR y colectores de Canelles
EDAR y colectores de Fígols
EDAR y colectores de Llobera
EDAR y colectores de Perles
EDAR y colectores de Les Sorts
EDAR y colectores de Floresta, La
EDAR y colectores de Soriguerola
Conexión de Estoll-Escardans a la EDAR de Alp
EDAR y colectores de Urtx
Ampliación EDAR del Vilar d’Urtx
EDAR y colectores de Foradada
EDAR y colectores de Montsonís
EDAR y colectores de Rubió de Dalt
Proyecto constructivo del EDAR y colectores en alta de aguas residuales
EDAR y colectores de La Fuliola
EDAR y colectores de Boldú
EDAR y colectores de Fulleda
EDAR y colectores de Aransís
EDAR y colectores de Sant Cristòfol de La Vall
EDAR y colectores de Fontsagrada
EDAR y colectores de Sant Martí de Barcedana
EDAR y colectores de Sant Serni
EDAR y colectores de Sant Salvador de Toló
EDAR y colectores de Gréixer

Deltebre
Espluga Calba, L’
Estamariu
Estaràs
Estaràs
Estaràs
Esterri de Cardós
Esterri de Cardós
Esterri de Cardós
Falset
Farrera
Farrera
Farrera
Fatarella, La
Febró, La
Figols i Alinyà
Figols i Alinyà
Figols i Alinyà
Figols i Alinyà
Figols i Alinyà
Figols i Alinyà
Figols i Alinyà
Floresta, La
Fontanals de Cerdanya
Fontanals de Cerdanya
Fontanals de Cerdanya
Fontanals de Cerdanya
Foradada
Foradada
Foradada
Freginals
Fuliola, La
Fuliola, La
Fulleda
Gavet de La Conca
Gavet de La Conca
Gavet de La Conca
Gavet de La Conca
Gavet de La Conca
Gavet de La Conca
Ger
Gimenells i El
Pla de La Font
Gimenells i El
Pla de La Font
Godall
Granja d'Escarp, La
Granyanella
Granyanella
Granyanella
Granyena de Les Garrigues
Granyena de Les Garrigues

Granyena de Segarra
Guils de Cerdanya
Guimerà
Guingueta d'Aneu, La
Guingueta d'Aneu, La
Guingueta d'Aneu, La

Presupuesto
(€ S/IVA)
145.400
119.500
146.300
148.500
109.800
175.600
113.500
150.000
587.100
123.500
191.100
6.000.000
405.500
321.700
80.268
147.500
119.300
116.300
131.500
57.639
1.200.000
144.100
171.000
146.100
580.000
280.600
99.046
156.200
75.813
324.600
136.300
83.979
238.000
407.500
97.033
369.500
164.800
495.020
234.200
156.500
186.500
416.902
482.400
214.800
302.610
184.500
131.000
316.600
249.500
159.900
279.100
73.524

EDAR y colectores de Gimenells

416.600

EDAR y colectores de Pla de La Font, El

307.300

Ampliación EDAR Godall
EDAR y colectores de Granja d'Escarp
EDAR y colectores de Curullada, La
EDAR y colectores de Fonolleres
EDAR y colectores de Móra, La
EDAR y colectores de Granyena de Les Garrigues - N
EDAR y colectores de Granyena de Les Garrigues - S
EDAR y colectores de Granyena de Segarra
Colectores en alta de conexión al sistema Guils de Cerdanya
EDAR y colectores de Guimerà
EDAR y colectores de Burgo
EDAR y colectores de Cerbi
EDAR y colectores de Escalarre

468.053
518.500
202.300
199.500
86.849
149.500
171.800
252.600
31.200
486.300
68.520
99.770
92.025
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Municipio

Actuación

Guingueta d'Aneu, La
Guingueta d'Aneu, La
Guingueta d'Aneu, La
Guingueta d'Aneu, La
Guingueta d'Aneu, La
Guingueta d'Aneu, La
Guingueta d'Aneu, La
Guingueta d'Aneu, La
Guissona
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
Isona i Conca Dellà
Isòvol
Isòvol
Ivars d'Urgell
Ivars d'Urgell
Ivorra
Josa i Tuixén
Josa i Tuixén
Josa i Tuixén
Josa i Tuixén
Josa i Tuixén
Juncosa
Juneda
Lladorre
Lladorre
Lladorre
Lladorre
Lladurs
Llavorsi
Llavorsi
Llavorsi
Llavorsi
Lleida
Lleida
Lleida
Lles de Cerdanya
Lles de Cerdanya
Lles de Cerdanya
Lles de Cerdanya
Lles de Cerdanya
Llimiana
Lloar, El
Llobera
Llorac
Llorac
Llorac
Llorac
Malda
Mas de Barberans
Masdenverge
Massalcoreig
Massoteres
Massoteres
Massoteres
Meranges
Molar, El
Molsosa, La
Molsosa, La
Montellà i Martinet
Montellà i Martinet
Montellà i Martinet
Montferrer i Castellbó
Montferrer i Castellbó
Montferrer i Castellbó
Montferrer i Castellbó

EDAR y colectores de Gavàs
EDAR y colectores de Berrós Jussà
EDAR y colectores de Llavorre
EDAR y colectores de Estaron
EDAR y colectores de Unarre
EDAR y colectores de Escart
EDAR y colectores de Jou
Ampliación EDAR Guingueta d'Aneu
EDAR y colectores de Guarda-Si-Venes
EDAR y colectores de Basturs
EDAR y colectores de Benavent de La Conca
EDAR y colectores de Biscarri
EDAR y colectores de Orcau
EDAR y colectores de Conques
EDAR y colectores de Sant Romà d'Abella
EDAR y colectores de Covet
EDAR y colectores de Isòvol
EDAR y colectores de Olopte
Centrífuga EDAR Ivars d'Urgell
EDAR y colectores de Vallverd
EDAR y colectores de Ivorra
EDAR y colectores de Josa del Cadí-W
EDAR y colectores de Josa del Cadí-E
EDAR y colectores de Tuixén-N
EDAR y colectores de Tuixén-W
EDAR y colectores de Tuixén-S
EDAR y colectores de Juncosa
Eliminación de aguas blancas en el sistema Juneda - Torregrossa
EDAR y colectores de Lladorre
EDAR y colectores de Boldís Jussà
EDAR y colectores de Lleret
EDAR y colectores de Boldís Sobirà
EDAR y colectores de Pla Dels Roures
EDAR y colectores de Aidí
EDAR y colectores de Arestui
EDAR y colectores de Baiasca
EDAR y colectores de Montenartró
EDAR y colectores de Raimat
EDAR y colectores de Sucs
Conexión del núcleo de Llívia al sistema Lleida
EDAR y colectores de Arànser
EDAR y colectores de Músser
EDAR y colectores de Travesseres
EDAR y colectores de Viliella
EDAR y colectores de Lles de Cerdanya
Colectores en alta de conexión al sistema Llimiana
EDAR y colectores de El Lloar
EDAR y colectores de Hostalnou
EDAR y colectores de Llorac
EDAR y colectores de Albió
EDAR y colectores de Cirera, La
EDAR y colectores de Rauric
EDAR y colectores de Maldà
Proyecto constructivo del EDAR de Mas de Barberans
Ampliación EDAR Masdenverge
EDAR y colectores de Massalcoreig
EDAR y colectores de Massoteres
EDAR y colectores de Palouet
EDAR y colectores de Tallteüll
EDAR y colectores de Meranges
EDAR y colectores de El Molar (E)
EDAR y colectores de Enfesta
EDAR y colectores de Prades
EDAR y colectores de Béixec
EDAR y colectores de Estana
EDAR y colectores de Montellà
EDAR y colectores de Albet
EDAR y colectores de Cassovall
EDAR y colectores de Guils del Cantó
EDAR y colectores de Vilamitjana del Cantó

CCAA-CAT-Varias-02 (Programa de Saneamiento).doc

Presupuesto
(€ S/IVA)
109.300
99.407
84.565
86.606
72.676
90.512
82.949
119.152
121.500
89.005
145.200
147.900
92.892
227.600
199.700
111.500
82.000
259.000
120.000
293.300
466.000
133.100
139.400
93.347
262.300
129.900
408.700
200.000
214.500
106.700
169.100
138.600
156.300
38.932
82.599
74.055
64.665
489.700
483.900
63.000
292.100
243.800
134.900
140.400
404.700
583.656
278.300
200.000
137.900
174.100
117.500
68.500
337.000
737.071
607.466
539.800
165.300
120.600
61.681
250.900
51.643
83.978
127.000
65.797
129.100
189.500
165.100
136.100
265.900
146.500
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Montferrer i Castellbó
Montferrer i Castellbó
Montferrer i Castellbó
Montferrer i Castellbó
Montferrer i Castellbó
Montgai
Montgai
Montoliu de Lleida
Montoliu de Segarra
Montoliu de Segarra
Montoliu de Segarra
Montoliu de Segarra
Montoliu de Segarra
Montoliu de Segarra
Montornés de Segarra
Montornés de Segarra
Nàlec
No Asignable
Odèn
Odèn
Oliana
Oliola
Oliola
Oliola
Oluges, Les
Oluges, Les
Oluges, Les
Omellons, Les
Omells de Na Gaia, Els
Organyà
Os de Balaguer
Os de Balaguer
Os de Balaguer
Os de Balaguer
Ossó de Sió
Ossó de Sió
Ossó de Sió
Ossó de Sió
Palma d'Ebre, La
Passanant
Passanant
Penelles
Peramola
Peramola
Peramola
Pinell de Solsonés
Plans de Sió, Els
Plans de Sió, Els
Plans de Sió, Els
Plans de Sió, Els
Plans de Sió, Els
Plans de Sió, Els
Poal, El
Pobla de Cérvoles, La
Pobla de Massaluca, La
Pont de Bar, El
Pont de Bar, El
Pont de Bar, El
Pont de Bar, El
Pont de Bar, El
Pont de Suert, El
Pont de Suert, El
Pont de Suert, El
Pont de Suert, El
Pont de Suert, El
Pont de Suert, El
Pont de Suert, El
Pont de Suert, El
Pont de Suert, El
Pont de Suert, El

EDAR y colectores de Castellbó
EDAR y colectores de Pallerols del Cantó
EDAR y colectores de Sant Andreu de Castellbó
EDAR y colectores de Turbiàs
EDAR y colectores de Avellanet
EDAR y colectores de Montgai
EDAR y colectores de Butsènit
EDAR y colectores de Montoliu de Lleida
EDAR y colectores de Vilagrasseta
EDAR y colectores de Montoliu de Segarra
EDAR y colectores de Guàrdia Lada, La - S
EDAR y colectores de Guàrdia Lada, La - N
EDAR y colectores de Ametlla de Segarra, L'
EDAR y colectores de Cabestany
EDAR y colectores de Montornés de Segarra
EDAR y colectores de Mas de Bondia, El
EDAR y colectores de Nàlec
Tratamiento posterior de fangos en La Noguera
EDAR y colectores de Canalda
EDAR y colectores de Valldan
Ampliación EDAR Oliana
EDAR y colectores de Oliola
EDAR y colectores de Coscó
EDAR y colectores de Plandogau
EDAR y colectores de Oluges, Les
EDAR y colectores de Santa Fe
EDAR y colectores de Montfalcó Murallat
EDAR y colectores de Omellons, Els
EDAR y colectores de Omells de Na Gaià
EDAR y colectores de Organyà
EDAR y colectores de Os de Balaguer
EDAR y colectores de Alberola
EDAR y colectores de Gerb
EDAR y colectores de Monestir d'Avellanes
EDAR y colectores de Ossó de Sió
EDAR y colectores de Bellver d'Osso
EDAR y colectores de Castellnou d'Ossó
EDAR y colectores de Montfalcó d'Agramunt
EDAR y colectores de La Palma d'Ebre
EDAR y colectores de Passanant
EDAR y colectores de Sala de Comalats, La
EDAR y colectores de Penelles
EDAR y colectores de Peramola
EDAR y colectores de Nuncarga
EDAR y colectores de Tragó
EDAR y colectores de Sant Climenç
EDAR y colectores de Concabella
EDAR y colectores de El Canós
EDAR y colectores de Pelagalls
EDAR y colectores de Hostafrancs
EDAR y colectores de Mont-Roig
EDAR y colectores de Les Pallargues
EDAR y colectores de El Poal
EDAR y colectores de La Pobla de Cérvoles
EDAR y colector en alta de La Pobla de Massaluca
EDAR y colectores de El Pont de Bar
EDAR y colectores de Aristot
EDAR y colectores de Bar
EDAR y colectores de Castellnou de Carcolze
EDAR y colectores de Toloriu
EDAR y colectores de Viu de Llevata
EDAR y colectores de Abella D'adons
EDAR y colectores de Casòs
EDAR y colectores de Adons
EDAR y colectores de Erta
EDAR y colectores de Gotarta
EDAR y colectores de Irgo
EDAR y colectores de Llesp
EDAR y colectores de Malpàs
EDAR y colectores de Iran

CCAA-CAT-Varias-02 (Programa de Saneamiento).doc

Presupuesto
(€ S/IVA)
233.400
126.300
116.200
144.700
128.100
477.100
359.800
528.400
107.200
62.598
224.000
109.600
247.500
108.800
153.900
158.000
207.700
7.750.000
128.153
128.252
1.100.000
169.900
168.400
173.600
269.100
96.115
100.400
233.200
173.700
909.300
394.800
66.113
326.700
199.600
105.900
209.100
38.812
71.186
250.800
319.700
92.494
520.400
405.500
145.400
217.700
142.500
185.900
118.100
165.600
155.000
156.300
290.800
494.900
340.600
215.196
89.788
313.100
191.600
159.700
238.400
450.000
119.700
78.818
139.900
118.500
69.022
189.000
243.700
237.900
87.720
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Pont de Suert, El
Pont de Suert, El
Pont de Suert, El
Preixana
Preixens
Preixens
Preixens
Prullans
Prullans
Puigcerdà
Puigcerdà
Puigcerdà

EDAR y colectores de Perves
EDAR y colectores de Corroncui
EDAR y colectores de Pinyana
EDAR y colectores de Preixana
EDAR y colectores de Preixens
EDAR y colectores de Pradell
EDAR y colectores de Ventoses, Les
EDAR y colectores
EDAR y colectores de Ardòvol
Ampliación EDAR Puigcerdà con reducción de nutrientes
EDAR y colectores de Sant Marc
Saneamiento en alta del Barrio del Escorxador
Remodelación del pozo de gruesos, del reparto y de la arqueta de
recirculación y purga
EDAR y colectores de Puiggròs
EDAR y colectores de Puigverd d'Agramunt
EDAR y colectores de Pujalt
EDAR y colectores de Astor
EDAR y colectores de Conill
EDAR y colectores de La Guàrdia Pilosa
EDAR y colectores de Vilamajor
EDAR y colectores de Caregue
EDAR y colectores de Escàs
EDAR y colectores de Rodés
EDAR y colectores de Surp
EDAR y colectores de Gramuntell
EDAR y colectores de Montpalau
EDAR y colectores de Sant Pere Dels Arquells
EDAR y colectores de Adrall
EDAR y colectores de Castellar de Tost
EDAR y colectores de Montant de Tost
EDAR y colectores de Parroquia d'Hortó
EDAR y colectores de Pla de Sant Tirs
EDAR y colectores de Riu de Cerdanya
EDAR y colectores de Sanaüja
EDAR y colectores de Sant Esteve de La Sarga
EDAR y colectores de Moror
EDAR y colectores de l'Alzina
EDAR y colectores de Alsamora
EDAR y colectores de Castellnou de Montsec
EDAR y colectores de Castell de Santa Maria, El
EDAR y colectores de Sant Domí
EDAR y colectores de Freixenet de Segarra
EDAR y colectores de Sant Guim de La Rabassa
EDAR y colectores de Rabassa, La
EDAR y colectores de Tallada, La
EDAR y colectores de Sant Guim de La Plana
EDAR y colectores de Comabella
EDAR y colectores de Vicfred
EDAR y colectores de Llorenç de Rocafort
EDAR y colectores de Sant Martí de Maldà
EDAR y colectores de Rocafort de Vallbona
EDAR y colectores de Vilet, El
EDAR y colectores de Sant Ramon
EDAR y colectores de Gospí
EDAR y colectores de Portell
EDAR y colectores de Viver de Segarra
EDAR y colectores de Sarroca de Bellera
EDAR y colectores de Sarroca de Bellera (W)
EDAR y colectores de Avellanos
EDAR y colectores de Benés
EDAR y colectores de Manyanet
EDAR y colectores de Sentís
EDAR y colectores de Sas
EDAR y colectores de Sarroca de Lleida
EDAR y colectores de Segura
EDAR y colectores de Savallà del Comtat
EDAR y colectores de Senan
EDAR y colectores de Lluçà
EDAR y colectores de Sentiu de Sió, La

Puigcerdà
Puiggròs
Puigverd d'Agramunt
Pujalt
Pujalt
Pujalt
Pujalt
Pujalt
Rialp
Rialp
Rialp
Rialp
Ribera d'Ondara
Ribera d'Ondara
Ribera d'Ondara
Ribera d'Urgellet
Ribera d'Urgellet
Ribera d'Urgellet
Ribera d'Urgellet
Ribera d'Urgellet
Riu de Cerdanya
Sanaüja
Sant Esteve de La Sarga
Sant Esteve de La Sarga
Sant Esteve de La Sarga
Sant Esteve de La Sarga
Sant Esteve de La Sarga
Sant Guim de Freixenet
Sant Guim de Freixenet
Sant Guim de Freixenet
Sant Guim de Freixenet
Sant Guim de Freixenet
Sant Guim de Freixenet
Sant Guim de La Plana
Sant Guim de La Plana
Sant Guim de La Plana
Sant Martí de Riucorb
Sant Martí de Riucorb
Sant Martí de Riucorb
Sant Martí de Riucorb
Sant Ramon
Sant Ramon
Sant Ramon
Sant Ramon
Sarroca de Bellera
Sarroca de Bellera
Sarroca de Bellera
Sarroca de Bellera
Sarroca de Bellera
Sarroca de Bellera
Sarroca de Bellera
Sarroca de Lleida
Savallà del Comptat
Savallà del Comptat
Senan
Senterada
Sentiu de Sió, La
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Presupuesto
(€ S/IVA)
135.900
112.100
104.000
407.200
342.500
262.600
312.000
1.133.371
114.100
2.300.000
327.300
100.000
654.583
348.400
396.600
275.600
151.000
163.700
111.500
98.014
222.400
151.200
74.736
117.900
116.400
162.800
1.021.000
344.300
170.100
290.500
172.500
374.000
157.600
435.100
129.900
197.000
224.400
143.700
64.225
93.694
87.823
119.800
110.700
111.300
111.800
159.600
39.828
132.000
111.300
384.800
210.300
65.760
493.300
149.700
228.300
137.500
121.200
123.000
109.200
83.387
126.600
113.100
107.400
444.900
117.800
243.800
97.635
172.000
592.100
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Sidamon
Soleràs, El
Soriguera
Soriguera
Soriguera
Soriguera
Soriguera
Soriguera
Soriguera
Soriguera
Soriguera
Soriguera
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort
Sort
Sudanell
Sunyer
Talavera
Talavera
Talavera
Talavera
Talavera
Tàrrega
Tàrrega
Tàrrega
Tàrrega
Tarrés
Tarroja de Segarra
Tírvia
Tivissa
Tivissa
Tivissa
Tivissa
Torà
Torms, Els
Tornabous
Torre de Cabdella
Torre de Cabdella
Torre de Cabdella
Torre de Cabdella
Torre de Cabdella
Torre de Cabdella
Torre de Cabdella
Torre de Cabdella
Torre de Cabdella
Torre de Cabdella
Torre de Cabdella
Torre de Cabdella
Torrebesses
Torrefeta i Florejacs
Torrefeta i Florejacs
Torrefeta i Florejacs
Torrefeta i Florejacs
Torrefeta i Florejacs
Torrefeta i Florejacs
Torrefeta i Florejacs
Torrefeta i Florejacs
Torrefeta i Florejacs
Torrefeta i Florejacs

EDAR y colectores de Sidamon
EDAR y colectores de Soleràs, El
EDAR y colectores de Arcalís
EDAR y colectores de Baro
EDAR y colectores de Embonui
EDAR y colectores de Malmercat
EDAR y colectores de Escós
EDAR y colectores de Rubió
EDAR y colectores de Estac
EDAR y colectores de Tornafort
EDAR y colectores de Vilamur
EDAR y colectores de Soriguera
EDAR y colectores de Bernui
EDAR y colectores de Enviny
EDAR y colectores de Llarvén
EDAR y colectores de Montardit de Dalt
EDAR y colectores de Olp
EDAR y colectores de Pujal
EDAR y colectores de Ribera de Montardit
EDAR y colectores de Sorre
EDAR y colectores de Sudanell
EDAR y colectores de Sunyer
EDAR y colectores de Talavera
EDAR y colectores de Bellmunt
EDAR y colectores de Civit
EDAR y colectores de Pallerols
EDAR y colectores de Pavia
EDAR y colectores de Altet
EDAR y colectores de Claravalls
EDAR y colectores de Figuerosa. La
EDAR y colectores de Santa Maria de Montmagastrell
EDAR y colectores de Tarrés
EDAR y colectores de Tarroja de Segarra
EDAR y colectores de Terveu
EDAR y colectores de Serra d'Almos
EDAR y colectores de Serra d'Almos (E)
EDAR y colectores de Darmós
EDAR y colectores de Llaberia
EDAR y colectores de Torà
EDAR y colectores de Torms, Els
EDAR y colectores de Tarròs, El
EDAR y colectores de Antist
EDAR y colectores de Castell-Estaó
EDAR y colectores de Torre de Cabdella
EDAR y colectores de Aiguabella
EDAR y colectores de Cabdella
EDAR y colectores de Estavill
EDAR y colectores de Astell
EDAR y colectores de Molinos
EDAR y colectores de Oveix
EDAR y colectores de Plana de Mont-Ros
EDAR y colectores de Mont-Ros
EDAR y colectores de Paüls de Flamicell
EDAR y colectores de Torrebesses
EDAR y colectores de Bellveí
EDAR y colectores de Florejacs
EDAR y colectores de Gra
EDAR y colectores de Sant Martí de La Morana
EDAR y colectores de Llor
EDAR y colectores de Morana
EDAR y colectores de Sedó
EDAR y colectores de Palou
EDAR y colectores de Selvanera
EDAR y colectores de Torrefeta
Digestión anaeróbica con autogeneración de
energía eléctrica a Tortosa-Roquetes
Colectores en alta de conexión al sistema Tortosa-Roquetes
EDAR y colectores de La Font de Quinto
EDAR y colectores de Santa Rosa de Lima
EDAR y colectores de Sant Adrià

Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tremp

CCAA-CAT-Varias-02 (Programa de Saneamiento).doc

Presupuesto
(€ S/IVA)
462.500
324.800
169.100
258.100
69.383
263.900
103.300
82.816
121.100
177.400
262.000
285.000
131.400
257.200
157.200
157.800
242.800
209.600
181.300
200.000
483.900
284.200
154.600
104.000
95.175
216.100
128.100
159.800
178.000
108.800
185.900
367.800
256.400
102.300
200.100
169.200
260.300
99.383
725.000
354.700
1.329.000
187.100
86.207
232.300
102.100
172.600
135.100
177.200
164.700
282.900
296.900
192.500
279.700
444.800
85.743
134.900
70.513
90.512
126.700
116.700
137.000
177.900
144.200
144.100
752.567
547.200
92.045
75.054
87.139
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Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Tremp
Ulldecona
Ulldecona
Ulldecona
Urús
Urús
Vall de Boí, La
Vall de Boí, La
Vall de Cardós, La
Vall de Cardós, La
Vall de Cardós, La
Vall de Cardós, La
Vall de Cardós, La
Vallbona de Les Monges
Vallbona de Les Monges
Vallbona de Les Monges
Vallbona de Les Monges
Vallfogona de Balaguer
Vallfogona de Balaguer
Valls d'Aguilar, Les
Valls d'Aguilar, Les
Valls d'Aguilar, Les
Valls d'Aguilar, Les
Valls d'Aguilar, Les
Valls d'Aguilar, Les
Valls d'Aguilar, Les
Valls d'Aguilar, Les
Valls d'Aguilar, Les
Valls de Valira, Les
Valls de Valira, Les
Valls de Valira, Les
Valls de Valira, Les
Valls de Valira, Les
Valls de Valira, Les
Valls de Valira, Les
Valls de Valira, Les
Valls de Valira, Les
Valls de Valira, Les
Vansa i Fornols, La
Vansa i Fornols, La
Vansa i Fornols, La
Vansa i Fornols, La
Vansa i Fornols, La
Vansa i Fornols, La
Vansa i Fornols, La
Verdú
Vielha E Mijaran
Vielha E Mijaran
Vilagrassa
Vilalba Dels Arcs
Vilanova de La Barca
Vilanova de l’Aguda
Vilanova de l’Aguda
Vilanova de l’Aguda
Vilanova de Meià
Vilanova de Meià
Vilanova de Meià
Vilanova de Meià
Vilanova de Meià
Vilanova de Segrià

EDAR y colectores de Eroles
EDAR y colectores de Fígols de Tremp
EDAR y colectores de Gurp
EDAR y colectores de Palau de Noguera
EDAR y colectores de Puigcercós
EDAR y colectores de Santa Engràcia
EDAR y colectores de Suterranya
EDAR y colectores de El Castellet
EDAR y colectores de Sapeira
EDAR y colectores de Espluga de Serra
EDAR y colectores de Torre de Tamúrcia
EDAR y colectores de La Miliana
EDAR y colectores de Les Ventalles
Remodelación EDAR de Ulldecona
EDAR y colectores de Urús-W
Conexión de Urús a la EDAR de Das.
EDAR y colectores de Cardet
EDAR y colectores de Cóll
EDAR y colectores de Anàs
EDAR y colectores de Cassibrós
EDAR y colectores de Estaon
EDAR y colectores de Ainet de Cardós
EDAR y colectores de Lladrós
EDAR y colectores de Vallbona de Les Monges
EDAR y colectores de Montblanquet
EDAR y colectores de Rocallaura (S)
EDAR y colectores de Rocallaura (N)
EDAR y colectores de Vallfogona de Balaguer
EDAR y colectores de Ràpita, La
EDAR y colectores de Els Castells
EDAR y colectores de Taús
EDAR y colectores de Castellàs
EDAR y colectores de Bellpui
EDAR y colectores de Espaén
EDAR y colectores de La Guàrdia d'Ares
EDAR y colectores de Junyent
EDAR y colectores de Noves de Segre
EDAR y colectores de Biscarbó
EDAR y colectores de Arcavell
EDAR y colectores de Bescarán
EDAR y colectores de Calbinyà
EDAR y colectores de Argolell
EDAR y colectores de Civís
EDAR y colectores de Sant Joan Fumat
EDAR y colectores de Asnurri
EDAR y colectores de Os de Civís
EDAR y colectores de Ars
EDAR y colectores de Anserall
EDAR y colectores de Adraén
EDAR y colectores de Cornellana
EDAR y colectores de Fórnols
EDAR y colectores de Ossera
EDAR y colectores de Padrinàs
EDAR y colectores de Sant Pere
EDAR y colectores de Sorribes
Colector interceptor de conexión de Verdú Norte
EDAR y colectores de Betlan
EDAR y colectores de Vila
EDAR y colectores de Vilagrassa
EDAR y colectores de Vilalba Dels Arcs (W)
EDAR y colectores de Vilanova de La Barca
EDAR y colectores de Vilanova de l’Aguda
EDAR y colectores de Guardiola
EDAR y colectores de Ribelles
EDAR y colectores de Vilanova de Meià
EDAR y colectores de Gàrzola
EDAR y colectores de Lluçars
EDAR y colectores de Santa Maria de Meià
EDAR y colectores de Tórrec
EDAR y colectores de Ramon Vilalta i Soler

CCAA-CAT-Varias-02 (Programa de Saneamiento).doc

Presupuesto
(€ S/IVA)
81.983
91.581
90.766
147.700
158.300
134.600
208.300
74.092
68.801
184.800
143.300
107.000
141.600
3.275.762
176.800
548.400
114.100
140.000
244.600
75.066
219.900
218.300
168.200
180.600
103.500
121.400
99.651
891.400
237.400
198.200
210.100
84.895
217.800
96.948
107.200
87.826
255.800
113.100
226.100
276.300
223.700
83.090
191.600
181.000
293.400
246.600
146.600
143.100
214.100
255.400
208.200
158.000
95.658
105.800
168.900
335.000
266.800
144.100
580.800
115.000
541.900
171.500
90.788
79.667
420.300
205.300
223.600
388.200
245.100
360.200
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Vilanova de Segrià
Vilar d`Urtx
Vila-sana
Vilella Alta, La
Vilosell, El
Vinaixa

EDAR y colectores de Secà
Ampliación de la capacidad hidráulica de la EDAR de Vilar d`Urtx
EDAR y colectores de Vila-Sana
EDAR y colectores de Vilella Alta
EDAR y colectores de Vilosell, El
EDAR y colectores de Vinaixa

Presupuesto
(€ S/IVA)
270.300
479.020
479.100
273.700
383.700
464.200

Actuaciones candidatas: actuaciones que, previa consideración, quedan como candidatas a ser
incorporadas al programa. Son principalmente actuaciones en urbanizaciones que aparecieron en el
PSARU 2002 y que corresponden a sistemas de saneamiento de menos de 2.000 habitantes
equivalentes.
Importe ACA

Municipio

Actuación

Bellver de Cerdanya
Bellver de Cerdanya
Das
Granyanella
Os de Balaguer
Prats y Sansor
Sant Jaume D`Enveja

EDAR y colector de Santa Eugènia (oeste)
EDAR y colector de Santa Eugènia (este)
Conexión de Tartera al sistema de Das
EDAR y colector de Granyanella
EDAR y colector del Club de Segre
EDAR y colector de El Pla
EDAR y colector de Balada

(€ /IVA incluido)

97.414
89.763
188.200
62.181
225.300
249.600
28.248

Las actuaciones referentes a la reducción del impacto de las descargas de los sistemas de saneamiento
en tiempos de lluvia están incluidas dentro de las siguientes medidas:
a) Subvenciones a las ELA`s y municipios para:
Medida
Redacción, por parte de las administraciones actuantes, de los Planes
de Medidas Mínimas en todos los sistemas
Cuencas Internas de Cataluña
Demarcación Hidrográfica del Ebro
Redacción, por parte de las administraciones actuantes, de los Planes
Directores Integrales de Saneamiento (PDIS) en los sistemas
prioritarios
Cuencas Internas de Cataluña
Demarcación Hidrográfica del Ebro

Importe ACA
(IVA excluido)

Importes otros
(IVA excluido)

4.000.000

4.000.000

2.667.667
1.333.333

2.667.667
1.333.333

15.000.000

15.000.000

10.000.000
5.000.000

10.000.000
5.000.000

b) Medidas a promover por otros sin cofinanciación de la Agencia Catalana del Agua:
Medida
Redacción, por parte de las administraciones actuantes, de los Planes
de Medidas Mínimas en todos los sistemas
Cuencas Internas de Cataluña
Demarcación Hidrográfica del Ebro

Importe ACA
(IVA excluido)

Importes otros
(IVA excluido)

0

30.874.600

0
0

20.583.107
10.291.553

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados, no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica ni ambiental a destacar.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el Programa de
Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas 2005 de la Comunidad Autónoma de Cataluña, hace que su
desarrollo sea viable técnicamente, no presentando, a priori, problemas destacados a reseñar. El desarrollo
del Programa no sería posible si la gestión de las infraestructuras necesarias se realizase de forma
individual.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas en el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas 2005 de la
Comunidad Autónoma de Cataluña contribuyen:
- A alcanzar el buen estado de las aguas en el 2015 tal y como exige la Directiva Marco del Agua
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A alcanzar el buen estado de las masas de agua subterráneas: La depuración de los núcleos urbanos
afecta a los acuíferos cuando se produce la infiltración del agua de estos vertidos a los acuíferos
A la mejora del estado de todas las masas de agua que están afectadas por los vertidos de aguas
residuales que se van a depurar
A cumplir la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas: Con las
actuaciones definidas se pretende alcanzar los requisitos de reducir, mediante tratamientos secundarios
un mínimo de un 70 - 90% la DBO5, un 75 % la DQO y un 90 % los sólidos en suspensión
A mejorar la Calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en particular de los cauces
fluviales inmersos o en las inmediaciones de espacios naturales protegidos o en vía de protección, con
aprovechamientos recreativos de sus riberas, o de interés piscícola
A reducir el impacto producido por las aguas residuales urbanas vertidas por los núcleos urbanos
ubicados en masas de agua declaradas como zonas sensibles y por tanto a mejorar su estado
(Resolución de 10 de julio de 2006 por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas
hidrográficas intercomunitarias, BOE de 29 de julio de 2006); En la parte catalana de la cuenca del
Ebro se declaran 7 embalses como zonas sensibles donde se van a realizar actuaciones para incluir
tratamientos de eliminación de nutrientes en las poblaciones de Guissona, Cervera, Lleida, Amposta y
Tortosa (aglomeraciones con más de 10.000 hab-eq que vierten a zonas sensibles)
A mejorar la calidad de las aguas en las que existen captaciones de agua para consumo humano
A mejorar la depuración de los vertidos en núcleos rurales con incidencia turística
El PSARU 2005 desempeña un papel complementario para el futuro programa de reutilización
(PRAC) de modo que se satisfarán determinados usos con agua regenerada

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
La inversión total prevista para el conjunto de Cataluña y para el ámbito de la cuenca del Ebro, sin tener
en cuenta el presupuesto considerado para las actuaciones programadas para el escenario temporal
206 - 2008 (118,93 M€) por considerarse concluidas o a punto de finalizar, es de 300,9 M€,
desglosándose de la siguiente manera:
CONCEPTO
Periodo 2.009 – 2.014
Actuaciones realizadas en el año 2.009, que incluye nuevas necesidades
a incluir por incumplimientos de normativa, ampliaciones, cambios de
solución técnica, actuaciones candidatas a programar, etc.
Previsión de nuevas necesidades en el periodo 2.010 – 2.015
Actuaciones del programa de tratamiento y gestión de fangos no
incluidas explícitamente en el Programa PSARU
Subvenciones a las ELA`s municipios
Medidas a promover por otros sin cofinanciación de la Agencia
Catalana del Agua

Total Catalunya
(inversión)
367.883.715 €

Cuenca del Ebro
(inversión)
%
133.160.855 €
36

145.043.483 €

10.625.695 €

7

300.156.517 €

63.208.249 €

21

31.080.000 €

3.735.000 €

12

38.000.000 €

12.666.667 €

33

30.874.600 €

10.291.553 €

33

Total

913.038.315

233.688.019

26

IVA (16%)

146.086.130

37.390.083

26

Inversión total (a precios 2005)

1.059.124.445

271.078.102

26

INVERSIÓN TOTAL (a precios de 2008)

1.175.628.134

300.896.693

26

A efectos del presente Plan y teniendo en cuenta la propuesta de actuaciones de saneamiento en
Cataluña incluida en el Programa de Medidas de Cataluña, cuyo resumen se incluye en el Anejo I
de esta ficha, se considera que:
-

Inversión total PSARU 2010 - 2015: 321.085.947 €
Otras inversiones no incluidas en el PSARU: 25.517.577 €

Que supone un total de 346.603.524 €
Este presupuesto total se actualiza en la Alegación presentada por la Agencia Catalana del Agua en
el proceso de Información Pública del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015,
especificando que la inversión del PSARU para el periodo 2010-2015 según la actualización
realizada en el año 2010 asciende a 337.580.909 €.
La ejecución material de las infraestructuras previstas en el PSARU, son responsabilidad de la Agencia
Catalana del Agua a través del Programa de Actuación Territorial (PAT).
El régimen económico financiero de la programación de actuaciones (PAT) se instrumenta a través del
Programa de Actuación de Inversiones y Financiación (PAIF). El PAIF realiza una estimación temporal
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de los recursos a obtener en los próximos años (2006-2010), así como una estimación de las necesidades
financieras para realizar las actuaciones programadas en este periodo.
El servicio de tratamiento de aguas residuales (servicio de saneamiento en alta) es una función que, a
causa de las dificultades financieras y de la complicación técnica, desde el momento que se inició el Plan
de saneamiento de Cataluña (aprobado por el Gobierno de la Generalitat con fecha de 7 de noviembre de
1995 y desarrollado por la Junta de Saneamiento), pasó a ser gestionado por la administración de la
Generalitat, para todo el ámbito de Cataluña, directamente o a través de otra administración actuante. Los
recursos para la financiación de este servicio se obtienen a través de una parte de los ingresos del canon
del agua que recauda la Agencia Catalana del Agua y que pagan los usuarios domésticos e industriales del
agua.
La programación y ejecución anuales de las actuaciones contempladas en el Programa para los años 2011
y siguientes se llevará a cabo en función de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
Las actuaciones contempladas en este programa se incorporarán en las previsiones económico-financieras
del próximo contrato programa que se subscriba entre la Agencia Catalana del Agua y el Gobierno, para
el periodo 2011 y siguientes y se financiarán de acuerdo con los instrumentos contemplados en el mismo
En cuanto a la financiación, existe un convenio de cooperación entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino con la Generalidad de Cataluña para la financiación de infraestructuras del ciclo
integral del agua en Cataluña, con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, con el
que se financian, actuaciones de saneamiento incluidas en el Programa de Saneamiento de Aguas
Residuales Urbanas 2005. Dicho convenio es de carácter anual, para el periodo 2009, el presupuesto
estimado para la ejecución de estas actuaciones en la cuenca del Ebro es del orden de 9.386.000 €, con
cargo a los siguientes conceptos presupuestarios:
Concepto
Ampliación de la EDAR de Lleida y eliminación de nutrientes
Resto de actuaciones pendientes primer escenario PSARU (2005) aprobado por el
Gobierno en junio de 2006
Actuaciones revisión primer escenario PSARU (2005) aprobado por el Gobierno en
junio de 2.006, aprobado por el Consejo de Administración ACA junio de 2007
TOTAL

Importe
3.930.000 €
3.168.000 €
2.288.000 €
9.386.000 €

Dado que se trata de presupuestos estimados, las cantidades previstas inicialmente de forma individual
para cada una de las actuaciones y las cantidades efectivamente justificadas de cada una de ellas podrán
compensarse entre las mismas, de tal forma que el importe total de financiación procedente de la
Administración General del Estado con cargo a las partidas indicadas anteriormente sea la misma.
La Agencia Catalana del Agua aplica el Principio de Recuperación de Costes, exigido por la Directiva
Marco, a través del canon del agua. El canon del agua entró en vigor 1 de abril de 2000, y está regulado
por el Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
legislación en materia de aguas de Cataluña.
A través del canon, los usuarios del agua contribuyen a los costes de los servicios del ciclo del agua, que
comprenden lo siguiente:
- Los gastos de inversión y de explotación de los sistemas de saneamiento (colectores y estaciones
depuradoras), de los embalses y de las demás infraestructuras de producción y transporte del agua
- La prevención en origen de la contaminación y la implantación y el mantenimiento de los caudales
ecológicos
- La recuperación de los acuíferos contaminados, las obras de instalación de infraestructuras de
abastecimiento en alta a municipios y las instalaciones de reutilización de agua
- Los gastos que generan la planificación hidrológica, la tarea de inspección y las tareas de control del
buen estado de las aguas litorales y continentales para uso de baño

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Se estima un efecto directo sobre la economía catalana en las ramas de la construcción, fabricación
de material mecánico y eléctrico, servicios de intermediación financiera, energía, transporte por
carretera y otros servicios empresariales.
+ Se estima un efecto indirecto en las ramas de fabricación mecánico y eléctrico, servicios postales y
de telecomunicaciones, seguros y otros servicios empresariales.
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+ La mejora de la calidad de las aguas provoca una mejora de la calidad de los productos
agroindustriales que emplean el agua.
Efectos sociales:
+ Generación de empleos directos e indirectos durante la ejecución de las obras. Se estima que se
crearán alrededor de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
+ Generación de empleos por la actividad (explotación y mantenimiento de las depuradoras). El
reparto del empleo generado en diferentes sectores se estima de la siguiente manera:
intermediación financiera (39 %), productos de la construcción (23 %), energía eléctrica (11 %),
servicios de transporte por carretera (5 %) y otros servicios empresariales (3 %).
Efectos sobre el patrimonio: No se detectan efectos negativos significativos.
Aceptación social: La depuración de las aguas ha sido una de las medidas aportadas con mayor
intensidad dentro de proceso de participación pública realizado para la elaboración del Plan
Hidrológico de Cuenca.
Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
En octubre de 2009 se firmó el convenio de colaboración con el Departament de Medi Ambient i
Habitatge, el Departament d`Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalidad de Cataluña y la
Agencia Catalana del Agua para la financiación de infraestructuras del ciclo integral del agua e
infraestructuras rurales.
El 13 de noviembre de 2009 la Agencia Catalana del Agua inicio el trámite de información pública del
“Programa de Medidas de Cataluña”, donde se incluyen las medidas descritas en la presente ficha.
Por Decreto 188/2010, de 23 de noviembre, se aprueba el Plan de gestión de Cataluña y por Acuerdo
GOV/238/2010, de 23 de noviembre, se aprueba el Programa de Medidas del Plan de Gestión de
Cataluña.
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ANEJO I

MEDIDAS DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES URBANAS E INDUSTRIALES EN LA
PARTE CATALANA DE LA CUENCA DEL EBRO
Programa de Medidas de Cataluña
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MEDIDAS DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS E
INDUSTRIALES EN LA PARTE CATALANA DE LA CUENCA DEL EBRO
Problemática que Motiva la Actuación
El Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas 2005 es el instrumento de la planificación
hidrológica que desarrolla el Plan de Saneamiento de Cataluña, aprobado por la Generalidad el 7 de
noviembre de 1995, que tiene como objeto la definición de todas las actuaciones destinadas a la
reducción de la contaminación originada por los vertidos urbanos (domésticos e industriales), que
permitan alcanzar los objetivos de calidad establecidos en la Directiva Marco del Agua (DMA).
El PSARU 2005 se enmarca en la Directiva 91/271/CE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas,
y la Directiva 2000/60/CE, y pretende conseguir el buen estado de las masas de agua superficiales antes
del año 2015, mediante el desarrollo de medidas de protección, mejora y regeneración de estas masas.
Se establecen sistemas de tratamientos de tipo biológico, como mínimo, para todos aquellos núcleos
urbanos con más de 2.000 habitantes equivalentes, y tratamientos adecuados para los sistemas de menos
de 2.000 habitantes equivalentes. Estas actuaciones pretenden mitigar el efecto de la contaminación
puntual y lodos de depuradora en el medio.
La relación de actuaciones que incluye el PSARU 2005 es, en términos generales, la misma que la
aprobada mediante el PSARU 2002; con algunas diferencias debido a la actualización de las listas,
dónde se han tenido en cuenta los datos obtenidos a partir de la edición del documento IMPRESS de
logro de objetivos de calidad de masas de agua y riesgo de incumplimiento de la Directiva 2000/60/CE,
y también nuevas consideraciones respecto de la capacidad de inversión de la Agencia en casos donde
no tiene competencia (caso de urbanizaciones, tanto residenciales como industriales).
Las medidas incluidas en la actualización del PSARU al año 2009 responde a nuevas necesidades por
incumplimientos detectados de normativa, ampliaciones, cambios de solución técnica, actuaciones
candidatas que pasan a ser programadas, etc.
La relación de actuaciones que incluirán las sucesivas revisiones y actualizaciones del PSARU en el
periodo 2009 - 2015 vendrá determinada por las nuevas necesidades que se generen por incumplimientos
de normativa, ampliaciones, cambios de solución técnica, actuaciones candidatas que pasan a ser
programadas, etc.
Objetivos de las Actuaciones
El objetivo principal de este grupo de actuaciones es lograr que todos los núcleos de Cataluña dispongan
del tratamiento de depuración adecuado (EDAR propia o conexión a EDAR existente), garantizando la
calidad de los vertidos y minimizando su impacto en le medio.
Descripción de la Actuación
Las actuaciones principales a llevar a cabo mediante ejecución directa o indirecta, se orientan hacia la
reducción de la carga contaminante de los efluentes urbanos y el manejo adecuado de los lodos
producidos en las estaciones de depuración:
‐

A promover por la ACA (con ejecución directa o indirecta)
+

Actuaciones definidas en el PSARU 2005 (incluyendo la actualización del año 2007). 1er
escenario (2006 – 2008): actuaciones destinadas a la reducción de la contaminación originada por
los usos urbanos del agua, incluidas en el 1er escenario del Programa de saneamiento.

+

Actuaciones definidas en el PSARU 2005 (incluyendo la actualización del año 2007). 2do
escenario (2009 – 2014): actuaciones destinadas a la reducción de la contaminación originada por
vertidos urbanos del agua, incluidas en el 2do escenario del Programa de saneamiento.

+

Actuaciones definidas en el PSARU, incluidas en la actualización y revisión del programa al año
2009: actuaciones destinadas a la reducción de la contaminación originada por los vertidos
urbanos, incluidas en la revisión y actualización del PSARU del año 2009.

+

Nuevas necesidades a incluir en el PSARU durante el periodo 2009 – 2015: actuaciones
destinadas a la reducción de la contaminación originada en las revisiones y actualizaciones del
Programa de saneamiento durante el periodo comprendido entre los años 2009 y 2015.
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+ Actuaciones incluidas en el Programa de tratamiento y gestión de los lodos, que no forman parte
del PSARU: actuaciones destinadas al tratamiento y gestión de los lodos generados en las
estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, y que no se encuentran incluidas al Programa
de saneamiento.
+

‐

Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de las EDAR: actuaciones destinadas a la
reducción de consumos y costes energéticos a las depuradoras urbanas, reduciendo la emisión de
gases de efecto invernadero, aprovechamiento energético de biogas y otras fuentes potenciales de
energía

A promover por otros agentes, con cofinanciación de la ACA
+

Mejora de los tratamientos de depuración en origen por parte de las industrias para cumplir
límites más exigentes que la normativa: actuaciones de mejora de los tratamientos de depuración
en origen a llevar a cabo por parte del sector industrial para alcanzar límites más estrictos que los
establecidos por la propia normativa, tanto por las industrias que están conectadas a EDAR`s,
como las que vierten directamente al medio. La Agencia Catalana del Agua financiará el 25% del
gasto en base a una orden de subvenciones dotada con 800.000 € anuales durante 6 años
Relación de Actuaciones del Plan Especial de Reordenación de Vertidos
EDAR
Guissona
Cervera

Ulldecona

El Perelló

La Sènia

Tàrrega

Tortosa
Batea
Flix
Pobla de Segur

Gandesa

Fatarella

Corbins

ACTUACION
EDAR´s con afección critica
Desconexión de vertidos industriales
Mejora de la EDAR relacionada con una actuación prevista al PSARU
Eliminación de incumplimientos de los límites de vertido fijados
Mejora de la EDAR relacionada con una actuación prevista al PSARU
Eliminación de incumplimientos de los límites de vertido fijados
Reducción de los límites de vertido de la carga orgánica, sólidos
suspendidos y detergentes.
Mejora de la EDAR relacionada con una actuación prevista al PSARU
Eliminación de incumplimientos de los límites de vertido fijados
Instalación de separadores de grasas como pretratamiento
Mejora de la EDAR relacionada con una actuación prevista al PSARU
Eliminación de incumplimientos de los límites de vertido fijados
Reducción de los límites de vertido de la carga orgánica y sólidos
suspendidos.
Mejora de la EDAR relacionada con una actuación prevista al PSARU
Eliminación de incumplimientos de los límites de vertido fijados
Mejora de la EDAR relacionada con una actuación prevista al PSARU
EDAR´s con afección media
Eliminación de incumplimientos de los límites de vertido fijados
Mejora de la EDAR relacionada con una actuación prevista al PSARU
Eliminación de incumplimientos de los límites de vertido fijados
Mejora de la EDAR relacionada con una actuación prevista al PSARU
Eliminación de incumplimientos de los límites de vertido fijados
Instalación de separadores de grasas previos al vertido
Eliminación de incumplimientos de los límites de vertido fijados
Instalación de separadores de grasas previos al vertido
Mejora de la EDAR relacionada con una actuación prevista al PSARU
Eliminación de incumplimientos de los límites de vertido fijados
Reducción de los límites de vertido de la carga orgánica y sólidos
suspendidos.
Mejora de la EDAR relacionada con una actuación prevista al PSARU
Eliminación de incumplimientos de los límites de vertido fijados
Instalación de separadores de grasas previos al vertido
Reducción de los límites de vertido de la carga orgánica y sólidos
suspendidos.
EDAR´s con afección leve
Eliminación de incumplimientos de los límites de vertido fijados
Instalación de separadores de grasas previos al vertido
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Análisis Financiero y de Recuperación de Costes
El coste total de la inversión total hasta el 2.015 es de 346.603.524 €, se presenta en la siguiente tabla:
Inversión Total
ACA
Otros

Actuaciones en la parte catalana de la Demarcación del Ebro
Actuaciones a promover por la ACA
Actuaciones definidas en el PSARU 2.005 (incluyendo la actualización
del año 2.007). 1er escenario (2.006 – 2.008)
En ejecución
Programadas
Actuaciones definidas en el PSARU 2.005 (incluyendo la actualización
del año 2.007). 2do escenario (2.009 – 2.014)
Actuaciones definidas en el PSARU, incluidas en la actualización y
revisión del programa al año 2.009
Nuevas necesidades a incluir en el PSARU durante el periodo 2.009 –
2.015
Actuaciones incluidas en el Programa de tratamiento y gestión de los
lodos, que no forman parte del PSARU
Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de las EDAR
Actuaciones a promover por otros agentes, con financiación de la ACA
Mejora de los tratamientos de depuración en origen por parte de las
industrias para cumplir límites más exigentes que la normativa
Total por agente

140.780.411

9.974.805

59.466.964
81.313.447

0
9.974.805

123.855.574

0

11.788.945

0

34.686.212

0

19.770.053

0

4.244.000

0

1.503.524

0

336.628.719

9.974.805

Total medidas de saneamiento de aguas residuales urbanas e industriales

346.603.524

En cuanto a la financiación, el 97 % de la inversión estará a cargo de la Generalitat de Catalunya a través
de la Agencia Catalana del Agua, y el 3 % restante por otros entes.
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 2,8 % del proyecto
inicial, resultando un coste aproximado de unos 9.735.855 €/año.
Dadas las características del proyecto no se plantea recuperación de costes.

CCAA-CAT-Varias-02 (Programa de Saneamiento).doc

- 21 de 21 -

Apéndice II del Anejo X

- 50 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 51 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE
LAS DESCARGAS DE LOS SISTEMAS DE
SANEAMIENTO EN EVENTOS DE LLUVIA EN LA
PARTE CATALANA DE LA CUENCA DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAT-Varias-18
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 10. Cuenca del río Matarraña
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 13. Cuencas de los ríos Garona y Noguera Ribagorzana
Junta de Explotación nº 14. Cuenca de los ríos Segre y Noguera Pallaresa
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del río Ebro situadas en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a todos los municipios catalanes de la cuenca del río Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y permisos), Generalitat de Catalunya (propuesta,
financiación, gestión y permisos ambientales), y la participación activa de Ayuntamientos.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Uno de los objetivos del Plan de Gestión del Agua de Catalunya, dentro del proceso de implementación
de la DMA, consiste en lograr el buen estado ecológico de las masas de agua. En particular, el
documento IMPRESS de análisis de presiones e impactos contempla la afección a las masas de agua por
motivo de la descarga de sistemas de saneamiento unitarios en eventos de lluvia. Por tal razón, se hace
necesario disponer de un conjunto de medidas de protección mejora y regeneración por mitigar los
efectos negativos sobre el medio receptor. Estas medidas incluyen toda una serie de actuaciones que
representan un volumen de inversión para el total de Catalunya de 68,9 millones de euros, de los cuales
45,9 millones corresponden al DCFC, y los restantes 23 millones a las cuencas intercomunicarías. Este
volumen de inversión se reparte en 3 frentes de trabajo:
-

Redacción de los Planes de Medidas Mínimas (PMM) por parte de las administraciones a cargo:
mediante la redacción de estos planes se definen y programan las medidas destinadas a mitigar las
presiones producidas por las descargas de los sistemas de saneamiento (DSS) en eventos de lluvia. La
aplicación de esta medida es a toda Cataluña. Estos planes habrán de incorporar un seguido de buenas
prácticas y actuaciones básicas para reducir el impacto de las DSS en el medio receptor. Las
actuaciones son promovidas por organismos locales, nos gestores y otras, con cofinanciación de la
Agencia Catalana del Agua.

-

Redacción de los Planos Directores Integrales de Saneamiento (PDIS), por parte de las
administraciones a cargo: la redacción de estos planes también está orientada a la planificación de las
medidas para mitigar las presiones de las descargas de los sistemas de saneamiento en episodios de
lluvia en Cataluña. Los planes directores integrales de saneamiento habrán de incluir los estudios de
detalle para definir y presupuestar las actuaciones reductoras del impacto del saneamiento en el medio
receptor en eventos de lluvia. Estos estudios habrán de basarse en la modelización de la red de
saneamiento (alta y baja) y de los medios receptores, y deben contemplar una diagnosis del estado
actual y un pronóstico de los resultados esperados con las actuaciones planificadas. Las actuaciones
son promovidas por los organismos locales, nos gestores y otras, con cofinanciación de la Agencia
Catalana del Agua por la redacción de los PDIS.

-

Ejecución de actuaciones previstas en los PMM: esta medida permitirá el desarrollo de actuaciones
previstas en los Planes de Medidas Mínimas. Las actuaciones (básicamente de limpieza y
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mantenimiento de red) son promovidas por organismos locales, nos gestores y otras, sin la
cofinanciación de la Agencia Catalana del Agua. La ejecución de las actuaciones previstas en los
PDIS se desarrollarán en un escenario posterior a este Programa de Medidas.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal de este grupo de actuaciones es establecer el ámbito de competencia de las
administraciones en la reducción del impacto de las descargas de los sistemas de saneamiento en eventos
de lluvia, repartido en cuatro frentes de trabajo:
-

Fijación de objetivos de calidad en el medio receptor en tiempo de lluvia.
Desarrollo normativo que regule las descargas al medio receptor en eventos de lluvia.
Diagnostico de la problemática actual, desarrollo de propuestas de actuación y medidas de gestión por
lograr los objetivos de calidad
Evaluación económica y propuestas de financiación de las actuaciones necesarias

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
A continuación se listan las actividades previstas en esta actuación:
-

Redacción de Planes de Medidas Mínimas. Estos planes recogen una serie de buenas prácticas de
gestión y de actuaciones básicas (que no requieren grandes inversiones). Las administraciones
deberán redactar estos planes para todos los sistemas de saneamiento de Catalunya, en coordinación
con los Ayuntamientos antes del 2.012.

-

Elaboración de Planes Directores Integrales de Saneamiento. Los planes directores estarán
respaldados por estudios de detalle para definir, presupuestar y priorizar las actuaciones para la
reducción del impacto del saneamiento en el medio receptor en eventos de lluvia. Estos estudios se
basan en la modelización de la red de saneamiento (alta y baja) y del medio receptor, permitiendo
realizar un diagnostico del estado actual y una prognosi de los resultados esperables con las
actuaciones planificadas. Asimismo permitirá establecer zonas inundables en los núcleos urbanos, con
el periodo de retorno que decidan los propios municipios.

-

Ejecución de las actuaciones previstas en los planes de medidas mínimas. Estas incluyen:
+ Inventario de los puntos de vertido
+ Diseño de programas de operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento en alta y baja.
+ Inspección de la red de pluviales para detectar, y en su caso, reconectar adecuadamente los
alcantarillados mal conectados
+ Monitoreo de los principales puntos de descarga, sólo en los sistemas prioritarios.
+ Eliminación de las descargas de aguas no tratadas en tiempos siento, y maximización de los
caudales transportados hasta las depuradoras en tiempos de lluvia, aprovechando el 100 % de la
capacidad de los sistemas.
+ Reducción de la carga contaminante de las DSS a través de programes de educación y
sensibilización
+ Información al público relacionada con la Directiva de aguas de baño.
Relación de Sistemas Prioritarios
EDAR

Sistema de
saneamiento

Administración a cargo

AFA
AMP
CML
DEL
FON
LLE
MAS
MOF
PSE
PUI
TOT

Alfarràs - Almenar
Amposta
Camarles
Deltebre
Fondarella
Lleida
Manresa
Montferrer
Pobla de Segur
Puigcerdà
Tortosa - Roquetes

Agencia Catalana del Agua
Consell Comarcal del Montsià
Consell Comarcal del Baix Ebre
Consell Comarcal del Baix Ebre
Consell Comarcal del Pla d'Urgell
Ajuntament Lleida
Mancomunitat M. Sanejament Bages
Consell Comarcal Alt d'Urgell
Agencia Catalana del Agua
Agencia Catalana del Agua
Consell Comarcal del Baix Ebre
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas planteadas resuelven de forma adecuada la problemática planteada. La selección de las
actuaciones incluidas se ha realizado en función de la viabilidad técnica, económica y social de las
medidas propuestas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada una de las actuaciones planteadas deberá incluir la documentación necesaria para justificar su
viabilidad técnica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta es viable ambientalmente, ya que la mejora en la calidad de los vertidos
contribuye a alcanzar los objetivos establecidos en la DMA y a la mejora del estado ecológico de las
masas de agua.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El coste total de la inversión total hasta el 2.015 es de 22.958.219 €, se presenta en la siguiente tabla:
Actuaciones en la parte catalana de la Demarcación del Ebro
Actuaciones a promover por otros agentes, con financiación de la ACA
Redacción de los Planes de Medidas Mínimas (PMM)
Redacción de los Planos Directores Integrales de Saneamiento (PDIS)

Inversión Total
ACA
1.333.333
5.000.000

Actuaciones a promover por otros agentes, sin financiación de la ACA
Ejecución de actuaciones previstas en los PMM
Total por agente

Otros
1.333.333
5.000.000

0

10.291.553

6.333.333

16.624.886

Total medidas de saneamiento de aguas residuales urbanas e industriales

22.958.219

En cuanto a la financiación, el 28 % de la inversión estará a cargo de la Generalitat de Catalunya a través
de la Agencia Catalana del Agua, y el 72 % restante por otros entes.
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 38,6 % del proyecto
inicial, resultando un coste aproximado de unos 8.853.729 €/año.
Dadas las características del proyecto no se plantea recuperación de costes.

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos
+ Garantizar la calidad de las aguas residuales reducen los costes sociales de descontaminación y
mejoran la vida de los ciudadanos, mejorando la imagen corporativa de las empresas.
+ Alcanzar el buen estado de las masas de agua permite contar con agua de calidad para todos los
usos de la cuenca, reduciendo los costes de pretratamiento en las cadenas de producción.

-

Efectos sociales
+ Empleos generados en la ejecución de las obras. Las inversiones a realizar en materia de
estudios de trazabilidad supondrán la creación de más de 191 puestos de trabajo directos e
indirectos en el territorio de la cuenca del Ebro en Cataluña.
+ Garantizar el buen estado de las masas de agua permite asegurar la calidad de vida de las
comunidades y facilita su acertamiento al río.

-

Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.

-

Aceptación social: Las actuaciones a realizar se han planteado por parte de la Agencia Catalana del
Agua.

-

Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El 13 de noviembre de 2009 la Agencia Catalana del Agua inició el trámite de información pública del
“Programa de Medidas de Cataluña”, donde se incluyen las medidas descritas en la presente ficha.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DIRECTOR DE DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO
DE RÍOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA (2006-2015)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-NAV-Varios-02

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro incluida en la Comunidad Foral de Navarra
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua de la cuenca del Ebro situadas en la Comunidad Foral de Navarra
¾ LOCALIZACIÓN
Este Plan afecta 827.934 habitantes- equivalentes de la Comunidad Foral de Navarra.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
- Ayuntamientos implicados: responsables del ciclo integral del agua urbana.
- Comunidad Foral de Navarra: establecimiento y ejecución de la política autonómica de saneamiento y
depuración de aguas residuales. Regulación de los vertidos a las redes de alcantarillado.
- MMAMRM y Confederación Hidrográfica del Ebro: cofinanciación de las inversiones y autorización y
control de los vertidos al cauce público tras ser tratados en las depuradoras de aguas residuales
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La depuración de las aguas residuales urbanas supone una gran mejora ambiental de los ríos, una
protección de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y por lo tanto, contribuirá a alcanzar el
buen estado ecológico exigido por la Directiva Marco del Agua.
Desde el año 2006, se depuran en Navarra los efluentes urbanos de todas las poblaciones mayores de
2000 hab-eq y en la actualidad se tratan el 97 % de las aguas residuales. No obstante, algunas
instalaciones han quedado obsoletas y es necesario remodelarlas y ampliarlas.
Además, mediante este Plan, se pretende también tratar los vertidos de poblaciones pequeñas que en la
actualidad carecen de sistemas de depuración.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El Plan Nacional de Calidad de las aguas, Saneamiento y Depuración en la Comunidad Foral de Navarra
(2006-2015) tiene como objeto:
-

-

-

Contribuir al mantenimiento y mejora de la calidad de las aguas de Navarra reduciendo el
impacto de los vertidos de las aguas residuales urbanas.
Contribución a alcanzar el objetivo del buen estado ecológico que la Directiva Marco del
Agua propugna para el 2015. Las actuaciones previstas en el Plan son necesarias para
proteger las aguas, prevenir su deterioro y regenerar las que se encuentran en mal estado.
Reformar y mejorar instalaciones antiguas de depuración.
Abordar la problemática existente en las cuencas de Navarra con un régimen hídrico muy
variable, que alcanzan caudales muy bajos en periodos de estiaje y que además, dada la
existencia de redes de saneamiento unitarias, soportan fuertes descargas de agua mezcla en
episodios de tormenta.
Depuración biológica en aglomeraciones mayores de 250 hab-eq.
Actuaciones de eliminación de nutrientes (fósforo) dado que Navarra está declarada como
zona sensible.

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1. REMODELACIÓN DE INSTALACIONES ANTIGUAS
Reformas y mejoras en instalaciones antiguas: ampliaciones del sistema biológico en unas e inclusión de
sistemas terciarios en otras.
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Poblaciones
AOIZ
LESAKA
CORTES
ABLITAS

Descripción actuación

Poblac. Diseño
(hab-eq)

Presupuesto (€)

6.733

4.861.146

2.665

100.000

3.361
2.376

603.149
398.352

Remodelación
Reforma-Optimización (mejoras del tratamiento
biológico)
Reforma-Ampliación
Reforma-Ampliación

2. TANQUES DE TORMENTA
Con el objeto de solucionar los problemas de descargas de agua de mezcla altamente contaminada en
episodios de tormenta, se prevé la construcción de tanques de tormenta en determinadas localidades de las
cuencas de los ríos Queiles, Alhama, Arga y Cidacos.

CUENCA ALHAMA
FITERO
CUENCA QUEILES
CUENCA CIDACOS
OLIETE
CUENCA ARGA
A SU PASO POR PAMPLONA

Caudal medio río
mes seco (m3/h)

Caudal medio
vertido aguas
residuales (m3/h)

Caudal medio vertido
residual/ Caudal medio río
mes seco

180

190

1.06

720

91,67

0.13

108

193

1.79

3.960

957

0.24

CUENCA ALHAMA

Habitantes-equivalentes

Capacidad (m3)

Presupuesto (€)

FITERO

3.766

600

751.680
3

CUENCA QUEILES

Habitantes-equivalentes

Capacidad (m )

Presupuesto (€)

EMISARIO GRAL. TUDELA
TANQUE TORMENTA Nº 1

33.516
24.956

5.200
4.000

2.533.440
1.034.483

CUENCA CIDACOS

Habitantes-equivalentes

Capacidad (m3)

Presupuesto (€)

RET-BOMBEO OLITE

1.774

700

779.520

CUENCA ARGA

Habitantes-equivalentes

Capacidad (m3)

Presupuesto (€)

OBLATAS-SAN JORGE
(renovación colector)

153.216

7.373.733

3. POBLACIONES MENORES DE 2000 hab-eq.
Con el objeto de someter a tratamiento biológico a las aguas residuales procedentes de aglomeraciones
mayores de 250 hab-eq, se van a construir una serie de nuevas depuradoras y emisarios en los siguientes
núcleos de población:
Poblaciones

Actuación

Poblac. Diseño (hab-eq)

Presupuesto
(€)

ABÁRZUZA-AZCONA-ARIZALA
CIRAUQUI-MAÑERU
EZCAROZ
FIGAROL
RADA

Tratamiento biológico
Tratamiento biológico
Tratamiento biológico
Tratamiento biológico

858
979
437
470
605

775.131
884.624
302.793
326.085
419.252

Se realizaran también actuaciones en poblaciones de menos de 250 habitantes con un importante impacto
de vertidos. Para ello se ha asignado una partida presupuestaria de 15 millones de euros.
4. ZONA SENSIBLE AL FÓSFORO
La declaración del territorio de Navarra como zona sensible al fósforo hace necesarias inversiones en
infraestructuras que permitan la eliminación de nutrientes en EDARs de más de 10.000 hab-eq.
Se realizarán tratamientos de eliminación biológica de nutrientes en las siguientes estaciones depuradoras:
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EDARs

Poblac. Diseño (hab-eq)

Presupuesto (€)

TAFALLA-OLITE

23.011

1.071.182

5. OTRAS ACTUACIONES DE SANEAMIENTO
En las poblaciones en las que se conducen sus aguas residuales a estaciones de depuración, se va a
proceder a la construcción de tanques anexos a las estaciones de bombeo para evitar el vertido de agua sin
depurar al medio receptor, garantizando un tiempo mínimo de respuesta de dos días. A su vez, dado que
se tratan de poblaciones con redes unitarias, dichos tanques servirán también como tanque de tormenta.
POBLACIONES

Poblac. Diseño (hab-eq)

Presupuesto (€)

FONTELLAS

5.500

1.113.600

OTEIZA-MORENTIN-MUNIAIN DE LA SOLANA. ALBERIN

1.923

2.155.172

BERBINZANA-MIRANDA

1.103

1.573.199

5. ACTUACIONES I +D +I
POBLACIONES

Presupuesto (€)

Trabajos de desarrollo en la línea de fangos

750.000

Trabajos de desarrollo en la línea de tratamiento de agua residual

650.000

Trabajos de desarrollo en la gestión de biosólidos

360.000

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica ni ambiental a destacar.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el Plan Nacional de Calidad
de las aguas, Saneamiento y Depuración en la Comunidad Foral de Navarra (2006-2015), hace que su
desarrollo sea viable técnicamente, no presentando, a priori, problemas destacados a reseñar. El desarrollo
del Plan no sería posible si la gestión de las infraestructuras necesarias se realizase de forma individual.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas en Plan Nacional de Calidad de las aguas, Saneamiento y Depuración en la
Comunidad Foral de Navarra (2006-2015) contribuyen a:
-

a alcanzar el buen estado de las aguas en el 2015 tal y como exige la Directiva Marco del agua. Se
estima de forma preliminar que, con la puesta en funcionamiento del Plan, se conseguirá la mejora
del 50 % de las masas que actualmente no cumplen los objetivos medioambientales de la DMA en
la Comunidad Foral de Navarra.

- A alcanzar el buen estado de las masas de agua subterráneas. La depuración de los núcleos urbanos
afecta a los acuíferos cuando se produce la infiltración del agua de estos vertidos a los acuíferos.
- A la mejora del estado de todas las masas de agua que están afectadas por los vertidos de aguas
residuales que se van a depurar
- A cumplir la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. Con las
actuaciones definidas se pretende alcanzar los requisitos de reducir, mediante tratamientos
secundarios un mínimo de un 70-90% la DBO5, un 75% la DQO y un 90% los sólidos en
suspensión.
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- A mejorar la Calidad ambiental de la Comunidad Foral de Navarra, en particular de los cauces fluviales
inmersos o en las inmediaciones de espacios naturales protegidos o en vía de protección, con
aprovechamientos recreativos de sus riberas, o de interés piscícola.
- A reducir el impacto producido por las aguas residuales urbanas vertidas por núcleos de población
ubicados en masas de agua declaradas como zonas sensibles y por tanto a mejorar su estado
- A mejorar la calidad de las aguas en las que existen captaciones de agua para consumo humano.
- A mejorar la función divulgativa-ambiental de los ríos con uso turístico debido a su mejor calidad.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
A) Costes
El presupuesto total para realizar las actuaciones previamente descritas asciende a 55,4 millones de
euros:
PRESUPUESTO
1. Remodelación instalaciones antiguas
2. Tanques de tormenta
3. Poblaciones menores de 2000 hab-eq
4. Eliminación de fósforo
5.Otras actuaciones de saneamiento
6. Actuaciones I+D+I
7. Otras actuaciones no especificadas

5.962.647 €
12.472.856 €
17.707.885 €
1.071.182 €
4.841.971 €
1.760.000 €
11.583.459 €

TOTAL

55.400.000 €

B) Financiación
En el año 2007 el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con las Comunidades Autónomas,
aprobó el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015. En el marco de
este Plan se está negociando un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la
Comunidad Foral de Navarra para fijar el esquema general de coordinación y financiación para la
ejecución de actuaciones en la Comunidad Foral de Navarra del Plan Nacional de Calidad de las Aguas,
Saneamiento y Depuración.
Se prevé una aportación por parte del Ministerio de Medio Ambiente de 25 millones de euros, destinados
a la eliminación del fósforo, en solidaridad con la Cuenca del Ebro. Esta cantidad saldría del programa
presupuestario 456A Calidad de las Aguas.
El resto de la financiación será autonómica y se destinará prioritariamente a las actuaciones a realizar en
poblaciones con menos de 250 habitantes, la remodelación de instalaciones antiguas y la construcción de
tanques de tormenta. Esta cantidad saldría del programa presupuestario de la Comunidad Foral de
Navarra PROGRAMA 211: ACTUACIONES EN EL SECTOR LOCAL.
C) Recuperación de costes
La Comunidad Foral de Navarra contribuye a la aplicación del principio de recuperación de los costes a
través del canon del saneamiento. La sociedad pública adscrita al Departamento de Administración Local
del Gobierno de Navarra NILSA, gestiona el canon de saneamiento para financiar no sólo la construcción,
sino también la operación y mantenimiento de las estaciones depuradoras.
La Tarifa del Canon de Saneamiento vigentes para el año 2009 son las determinadas por la Disposición
Adicional Octava de la Ley Foral 21/2008, de 24 de diciembre de 2008, de Presupuestos Generales de
Navarra para el año 2009 (BON nº 159, de 31 de diciembre de 2008):
Uso doméstico…..………………….…0,4440 €/m3
Uso no doméstico….………………….0,5550 €/m3
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Vertidos directos a cauce público….…0,0690 €/m3
Tipo de IVA

……………..

7%

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Se estima un efecto directo sobre la economía navarra en las ramas de la construcción,
fabricación de material mecánico y eléctrico, servicios de intermediación financiera,
energía, transporte por carretera y otros servicios empresariales.
+ Se estima un efecto indirecto en las ramas de fabricación mecánico y eléctrico, servicios postales
y de telecomunicaciones, seguros y otros servicios empresariales.
+ La mejora de la calidad de las aguas provoca una mejora de la calidad de los productos
agroindustriales que emplean el agua.
- Efectos sociales:
+ Generación de empleos directos e indirectos durante la ejecución de las obras
+ Generación de empleos por la actividad (explotación y mantenimiento de las depuradoras).
El reparto del empleo generado en diferentes sectores se estima de la siguiente manera:
intermediación financiera (39 %), productos de la construcción (23 %), energía eléctrica (11 %),
servicios de transporte por carretera (5 %) y otros servicios empresariales (3 %).
- Efectos sobre el patrimonio: No se detectan efectos negativos significativos.
- Aceptación social: La depuración de las aguas ha sido una de las medidas aportadas con mayor
intensidad dentro de proceso de participación pública realizado para la elaboración del Plan
Hidrológico de Cuenca.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.
¾

SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

II PLAN DIRECTOR DE DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES URBANAS DE CASTILLA-LA MANCHA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CLM-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua de la cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
¾ LOCALIZACIÓN
Este Plan afecta 919 municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de los cuales 16
pertenecen a la Cuenca del Ebro
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
- Confederación Hidrográfica del Ebro: regulación de los vertidos al cauce público tras ser tratados en las
depuradoras de aguas residuales
- Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: establecimiento y ejecución de la política regional de
saneamiento y depuración de aguas residuales, elaboración y aprobación del Plan Director de
Saneamiento, establecimiento y recaudación del canon de Saneamiento, regulación de los vertidos
a las redes de alcantarillado
- Ayuntamientos implicados: responsables del ciclo integral del agua urbana.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La existencia de núcleos de población que vierten sus aguas residuales sin depurar, la existencia de
sistemas de depuración obsoletos y la obligación de cumplir los objetivos marcados por las Directivas
europeas y la Ley 12/2002, reguladora del Ciclo Integral del Agua en Castilla-La Mancha, hacen que este
plan sea esencial en este marco.
La depuración de las aguas residuales urbanas supone una gran mejora ambiental de los ríos, una
protección de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y por lo tanto, contribuirá a alcanzar el
buen estado ecológico exigido por la Directiva Marco del Agua.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El Plan Director de Depuración de las Aguas Residuales Urbanas de Castilla-La Mancha tiene como
objeto:
- Contribuir a la protección del medio ambiente, minimizando los efectos negativos que
producen los vertidos de las aguas residuales, mediante la adopción y cuantificación
económica de medidas que garanticen que las aguas sean tratadas adecuadamente antes de su
vertido.
- Depuración del 100% de las aguas residuales generadas en las aglomeraciones urbanas de la
Región
- Cumplir los fines y objetivos de calidad de las aguas marcados por el Ministerio de Medio
Ambiente, las Confederaciones Hidrográficas y la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
- Evaluación de la necesidad de nuevas actuaciones y la inversión asociada para el
cumplimiento total de la Directiva de saneamiento.
- Cuantificar y programar actuaciones de saneamiento en aglomeraciones de población,
estimando su coste y nivel de prioridad.
- Contribución a la mejora de los ecosistemas acuáticos en las zonas de vertido.
- Potenciación de la reutilización, priorizando los usos de los productos de las EDAR.
- Contribución a alcanzar el objetivo del buen estado ecológico que la Directiva Marco del
Agua propugna para el 2015. Las actuaciones previstas en el Plan son necesarias para
proteger las aguas, prevenir su deterioro y regenerar las que se encuentran en mal estado.

CCAA-CLM-Varias-01 (Plan Director de depuración).doc

- 1 de 5 -

Apéndice II del Anejo X

- 62 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones previstas hasta el año 2015 en el II Plan Director de Depuración de las Aguas Residuales
Urbanas de Castilla-La Mancha en la cuenca del Ebro son las siguientes:
Aglomeración

Algar de Mesa
Anquela del Ducado
Campillo de Dueñas
Embid
Estables
Fuentesaz
Maranchón
Mazarete
Milmarcos
Molina de Aragón
Mochales
Pardos
El Pedregal
Rueda de la Sierra
Selas
Tartanedo
Torrubia
Tortuera
Villel de Mesa
La Yunta

Carga total
2015
213
203
115
218
341
222
335
539
103
127
236
163
127
466
459
293
TOTAL

Actuación

Inversión total (€)

Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR
Nueva EDAR

396.968,59
392.220,43
347.663,85
399.146,21
452.076,35
400.676.,65
449.358,83
526.990,67
340.880,81
389.850,14
407.383,16
372.809,22
354.130,79
500.464,42
497.525,77
432.065,35
6.259.534,59

Explotación y
mantenimiento (€)
4.908,48
4.683,30
2.693,66
5.012,46
7.652,38
5.085,79
7.512,47
11.620,96
2.414,47
4.571,71
5.409,59
3.786,83
2.966,46
10.196,72
10.039,91
6.631,88
95.187,07

Este Plan también incluye actuaciones de reutilización de los efluentes de las EDAR para otros usos pero
no prevé ninguna en la superficie incluida en la cuenca del Ebro.
Además, se incluyen actuaciones para la gestión de los fangos de las EDAR y para la gestión de las aguas
de tormenta.
El II Plan Director de Depuración de las Aguas Residuales Urbanas de Castilla-La Mancha tiene previstas
actuaciones de investigación, desarrollo e innovación tecnológica pero estas se integran dentro del Plan
Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET). La asignación de
recursos y proyectos se determinarán de la forma que establece la normativa reguladora en materia de
investigación de Castilla La Mancha.
Igualmente se realizarán actuaciones de educación y sensibilización, en coordinación con otras
administraciones públicas. A este fin se destinarán 3,00 M€ hasta 2015.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados, no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica ni ambiental a destacar.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el II Plan Director de
Depuración de las Aguas Residuales Urbanas de Castilla-La Mancha, hace que su desarrollo sea viable
técnicamente, no presentando, a priori, problemas destacados a reseñar. El desarrollo del Plan no sería
posible si la gestión de las infraestructuras necesarias se realizase de forma individual.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas en el Plan Director de Depuración de las Aguas Residuales Urbanas de
Castilla-La Mancha contribuyen:
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- Alcanzar el buen estado de las aguas en el 2015 tal y como exige la Directiva Marco del agua.
- Alcanzar el buen estado de las masas de agua subterráneas. La depuración de los núcleos urbanos afecta
a los acuíferos cuando se produce la infiltración del agua de estos vertidos a los acuíferos.
- Mejora del estado de todas las masas de agua que están afectadas por los vertidos de aguas residuales
que se van a depurar.
- Cumplir la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. En este Plan se
establece que se deben someter a un tratamiento más riguroso (secundario o similar) una serie de
zonas que se consideran sensibles y en ellas, con las actuaciones definidas, se pretende reducir un
mínimo de un 70-90% la DBO5, un 75% la DQO y un 90% los sólidos en suspensión (el efluente
de salida de la depuradora tendrá una carga contaminante máxima de 25 mg/l de DBO5, 125 mg/l
de DQO y 35 mg/l de sólidos en suspensión).
- Mejorar de la calidad ambiental de los cauces fluviales y de las riberas de Castilla-La Mancha. En
particular de los cauces incluidos en espacios naturales protegidos o en vía de protección, con
aprovechamientos recreativos de sus riberas, o de interés piscícola.
- Mejora del estado de las aguas de las zonas declaradas como sensibles por la resolución de 10 de julio
de 2006 por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas hidrográficas intercomunitarias (BOE
de 29 de julio de 2006). Los términos municipales dentro de la cuenca del Ebro que están situados en
zonas declaradas sensibles son Anquela del Ducado, Campillo de Dueñas, Embid, Fuentelsaz, Mazarete,
Milmarcos, Mochales, Pardos, El Pedregal, Rueda de la Sierra, Selas, Torrubia, Tortuera y La Yunta.
- A mejorar la calidad de las aguas en las que existen captaciones de agua para consumo humano.
- A mejorar la función divulgativa-ambiental de los ríos con uso turístico debido a su mejor calidad.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Las vías de financiación de este Plan son las siguientes:
-

Fondos europeos
Presupuestos Generales del Estado
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Presupuestos de las Corporaciones Locales
Otras fuentes que incluyen los promotores de nuevos desarrollos urbanísticos.

En la siguiente tabla se especifican las inversiones y los costes de explotación para los municipios
castellano-manchegos pertenecientes a la cuenca del Ebro:

CCAA-CLM-Varias-01 (Plan Director de depuración).doc

- 3 de 5 -

Apéndice II del Anejo X

- 64 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

INVERSIONES
AGLOMERACIÓN
Anquela del Ducado
Campillo de Dueñas
Embid
Estables
Fuentesaz
Mazarete
Milmarcos
Mochales
Pardos
El Pedregal
Rueda de la Sierra
Selas
Torrubia
Tortuera
Villel de Mesa
La Yunta

Construcción
(€)
127.412,64
122.995,75
81.547,77
129.3438,34
178.675,67
130.862,00
176.147,75
248.363,41
75.237,96
120.790,83
137.100,62
104.938,81
87.563,52
223.687,83
220.954,20
160.060,79

Expropiaciones
(€)
3.185,32
3.074,89
2.038,69
3.235,96
4.466,89
3.271,55
4.403,69
6.209,09
1.880,95
3.019,77
3.427,52
2.623,47
2.189,09
5.592,20
5.523,86
4.001,52

Protección
Ambiental (€)
6.370,63
6.149,79
4.077,39
6.471,92
8.933,78
6.543,10
8.807,39
12.418,17
3.761,90
6.039,54
6.855,03
5.246.94
4.378,18
11.184,39
11.047,71
8.003,04

TOTAL

Colectores (€)
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00

Inversión total
(€)
396.968,59
392.220,43
347.663,85
399.146,21
452.076,35
400.676.,65
449.358,83
526.990,67
340.880,81
389.850,14
407.383,16
372.809,22
354.130,79
500.464,42
497.525,77
432.065,35

6.259.534,59

EXPLOTACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(€)
4.908,48
4.683,30
2.693,66
5.012,46
7.652,38
5.085,79
7.512,47
11.620,96
2.414,47
4.571,71
5.409,59
3.786,83
2.966,46
10.196,72
10.039,91
6.631,88

95.187,07

Los gastos de inversión y gestión de las infraestructuras de depuración de interés regional se financiarán a
través de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con cargo a los Presupuestos Generales
Regionales.
La ley castellano-manchega ha creado el canon de depuración como ingreso público con naturaleza de
tasa, aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Si existe financiación local, las Administraciones Locales deben aprobar los precios y tasas para la
financiación de los costes económicos del servicio de depuración de aguas residuales que cubran los
costes de amortización del porcentaje de inversión inicial, los de explotación, mantenimiento y
conservación de las instalaciones, así como los de reposición civil y equipos existentes.
A nivel estatal, a través de los Presupuestos Generales del Estado también se pueden financiar
actuaciones de saneamiento y depuración declaradas de interés general del Estado y mediante los
mecanismos de colaboración previstos en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y
Depuración 2007-2015. Por su parte la Unión Europea proporciona ayudas financieras dentro de los
distintos tipos de Fondos, que están por definir para los próximos años.
El Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015 prevé que las
actuaciones incluidas en zonas de la Red NATURA 2000 se cofinancien al 50% entre el MARM y la
Comunidad Autónoma, lo que podría aplicarse a varias de las actuaciones de este Plan Director en la
Demarcación del Ebro.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Se estima un efecto directo sobre la economía manchega en las ramas de la construcción,
fabricación de material mecánico y eléctrico, servicios de intermediación financiera,
energía, transporte por carretera y otros servicios empresariales.
+ Se estima un efecto indirecto en las ramas de fabricación mecánico y eléctrico, servicios postales
y de telecomunicaciones, seguros y otros servicios empresariales.
+ La mejora de la calidad de las aguas provoca una mejora de la calidad de los productos
agroindustriales que emplean el agua.
- Efectos sociales:
+ Generación de empleos directos e indirectos durante la ejecución de las obras
+ Generación de empleos por la actividad (explotación y mantenimiento de las depuradoras).
El reparto del empleo generado en diferentes sectores se estima de la siguiente manera:
intermediación financiera (39 %), productos de la construcción (23 %), energía eléctrica (11 %),
servicios de transporte por carretera (5 %) y otros servicios empresariales (3 %).
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- Efectos sobre el patrimonio: No se detectan efectos negativos significativos.
- Aceptación social: La depuración de las aguas ha sido una de las medidas aportadas con mayor
intensidad dentro de proceso de participación pública realizado para la elaboración del Plan
Hidrológico de Cuenca.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó en el 2008 el “II Plan Director de Depuración de Aguas
Residuales Urbanas de Castilla-La Mancha”. En la actualidad este plan se está ejecutando y se prevé que
todas las actuaciones previstas en él estén finalizadas en el 2015.
No obstante, según lo establecido en la Ley 12/2002, de 21/06/2002, Reguladora del Ciclo Integral del
Agua en Castilla-La Mancha, deberá ser revisado cada cinco años.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-LRI-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua de la cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
¾ LOCALIZACIÓN
Este Plan afecta a núcleos de población de la Comunidad Autónoma de la Rioja.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
- Confederación Hidrográfica del Ebro: regulación de los vertidos al cauce público tras ser tratados en las
depuradoras de aguas residuales.
- Comunidad Autónoma de la Rioja: establecimiento y ejecución de la política regional de saneamiento y
depuración de aguas residuales, elaboración y aprobación del Plan Director de Saneamiento y
Depuración, gestión y recaudación del canon de Saneamiento, regulación de los vertidos a las redes de
alcantarillado y a los colectores generales.
- Ayuntamientos implicados: planificación, construcción y mantenimiento de las redes de alcantarillado;
establecimiento y recaudación de tarifas del servicio de alcantarillado; control de vertidos a las redes
municipales de alcantarillado y gestión de las instalaciones de saneamiento y depuración.
- Consorcio de Aguas y residuos de La Rioja, constituido por la Administración de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y las Entidades Locales que voluntariamente se han adherido al mismo, tiene
como funciones: la prestación de los servicios de saneamiento y depuración de aguas residuales en el
marco del Plan Director de Saneamiento y Depuración y de la Ley 5/2000, de 25 de octubre, de
saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja, incluida la elaboración, contratación y
ejecución de los proyectos e inversiones necesarias.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La obligación de cumplir los objetivos marcados por las directivas europeas en materia de tratamiento de
aguas residuales urbanas y de calidad del agua, así como por la Ley 5/2000, de 25 de octubre, hacen que
este plan sea esencial en el marco del Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro.
La depuración de las aguas residuales urbanas supone una gran mejora ambiental de los ríos, una
protección de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y por lo tanto, contribuirá a alcanzar el
buen estado ecológico exigido por la Directiva Marco del Agua.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo general del Plan Director de Saneamiento y Depuración 2007-2015 de La Rioja no difiere del
planteado en el 2000, ya que consiste en mantener o mejorar la calidad de las aguas de La Rioja. El
aspecto novedoso es que desde la aprobación del Plan 2000-2010, el marco de actuación en materia de
gestión de aguas se ha visto reforzado por la aprobación de la Directiva Marco del Agua (DMA), lo que
ha incorporado nuevos condicionantes y objetivos a los que hasta el momento se planteaban.
Además, como objetivos específicos están los siguientes:
- Analizar las necesidades de depuración en La Rioja y programar las actuaciones a realizar
hasta el año 2015
- Contribuir al mantenimiento y mejora de la calidad de las aguas de La Rioja reduciendo el
impacto de los vertidos de las aguas residuales urbanas.
- Contribución a alcanzar el objetivo del buen estado ecológico en el 2015. Las actuaciones
previstas en el Plan son necesarias para proteger las aguas, prevenir su deterioro y regenerar
las que se encuentran en mal estado.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja 2007-2015 de la Comunidad Autónoma de La
Rioja establece los siguientes programas de actuación:
1. Programa de infraestructuras de conducción y depuración de aguas residuales urbanas
2. Programa de gestión de aguas de tormenta
3. Programa de tratamiento y gestión de lodos de depuradora
4. Programa de Gestión del Plan Director:
4.1. Subprograma de explotación y mantenimiento de las instalaciones de conducción y
depuración
4.2. Subprograma de saneamiento de aguas residuales industriales conectadas a la red de
saneamiento municipal
4.3. Subprograma de eliminación de aguas parásitas
4.4. Subprograma de reutilización de aguas residuales para riego
4.5. Subprograma de vigilancia y difusión
1.Programa de infraestructuras de conducción y depuración de aguas residuales urbanas.
En este programa se definen todas las actuaciones que se han de llevar a cabo con relación a las
infraestructuras de conducción y depuración de aguas residuales urbanas, atendiendo a las
determinaciones contenidas en la Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas, a los preceptos establecidos por la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE y a los objetivos
establecidos para el Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja 2007/2015.
Este Plan pretende emprender actuaciones en materia de saneamiento y depuración en aglomeraciones
urbanas cuyas poblaciones de hecho sean iguales o superiores a 25 habitantes.
Para ello, se definieron todas y cada una de las actuaciones pendientes de acometer, de acuerdo con los
siguientes criterios:
Actuaciones en aglomeraciones urbanas mayores de 2000 hab-eq de remodelación o sustitución de
antiguas depuradoras que no fueron acometidas en el Plan Director anterior y que resultaban
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, de
tratamiento de aguas residuales urbanas.
Actuaciones para contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales de la Directiva Marco
del Agua, y que incluyen aquellas para alcanzar los objetivos ambientales en todas las masas de
agua para el año 2015, y en particular las necesidades que se pueden plantear en aglomeraciones
urbanas menores de 2000 hab-eq.
Actuaciones para cubrir necesidades futuras. Son aquellas actuaciones en aglomeraciones urbanas
actualmente conformes y que necesitan de una adecuación o ampliación para seguir garantizando
la conformidad, como consecuencia de nuevos desarrollos urbanísticos no previstos en el
momento del diseño de la EDAR.
En la siguiente tabla se incluyen las actuaciones a realizar en las aglomeraciones urbanas de menos de
2.000 habitantes equivalentes. Los presupuestos son los reflejados en el Plan Director de Saneamiento y
Depuración 2007-2015 y en algún caso los presupuestos de los proyectos ya redactados.
Actualmente se está llevando a cabo la Actualización del programa de actuaciones del Plan Director de
Saneamiento y Depuración 2007-2015, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 5/2000,
de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja y, por tanto, se
actualizarán todas las actuaciones y presupuestos.
AGLOMERACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN
EQUIVALENTE
NÚCLEO

SORZANO

274

741

X

634.800

PREJANO

237

637

X

354.696

OJACASTRO

209

750

X

530.000

CCAA-LRI-Varias-01 (Plan Director de saneamiento).doc

TRATAMIENTO
PRIMARIO

SIN
TRATAMIENTO

TRATAMIENTO
PRESUPUESTO
ACTUAL

- 2 de 10 -

Apéndice II del Anejo X

- 69 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

AGLOMERACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN
EQUIVALENTE
NÚCLEO

MATUTE

146

452

X

427.800

PEÑALOSCINTOS

27

61

X

73.100

CAMPROVIN

169

708

X

634.800

TORMANTOS

157

750

X

885.536

VILLANUEVA DE CAMEROS

105

1.000

SANTA COLOMA

133

279

X

162.000

CORDOVIN

189

610

X

634.800

MUNILLA

132

634

X

634.800

HORMILLEJA

170

549

X

634.800

VILLALBA DE RIOJA

154

455

X

427.800

NIEVA DE CAMEROS

103

1.000

MANSILLA

65

249

X

118.700

TRATAMIENTO
PRIMARIO

SIN
TRATAMIENTO

TRATAMIENTO
PRESUPUESTO
ACTUAL

X

817.177

X

628.754

SAN ANDRES

35

150

X

15.000

ZARRATON

323

1.000

X

597.800

CORERA

275

400

X

515.000

TREVIANA

197

617

X

804.800

EL REDAL

159

615

X

804.800

VENTAS BLANCAS

164

418

X

597.800

SAN TORCUATO

72

405

X

597.800

PEDROSO

99

367

X

515.000

HERRAMELLURI

89

334

X

515.000

CARDENAS

178

306

MANJARES

152

228

X

330.700

PAZUENGOS

38

216

X

283.800

CAÑAS

93

209

X

82.000

TORRECILLA SOBRE ALESANCO

44

207

X

82.000

CANILLAS DE RÍO TUERTO

43

206

X

321.800

TOBIA

80

163

X

294.900

X

289.600

X

515.000

TERROBA

40

111

ALESON

116

422

X

597.800

MURO DE AGUAS

58

418

X

597.800

SANTA EULALIA

134

304

X

534.800

OCHANDURI

84

287

X

162.000

286

X

262.200

VILLARTA
HORNOS DE MONCALVILLO

96

229

TREVIJANO

28

156

ARENZANA DE ARRIBA

36

149
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AGLOMERACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN
EQUIVALENTE
NÚCLEO

URDANTA

23

136

VILLASECA

59

134

QUINTANAR DE RIOJA

33

110

X

162.000

VALDEPERILLO

25

76

X

162.000

TRATAMIENTO
PRIMARIO

SIN
TRATAMIENTO

TRATAMIENTO
PRESUPUESTO
ACTUAL

X
X

94.400
94.400

LA ESTACIÓN

28

28

X

63.500

HERVIAS

153

485

X

383.570

FONZALECHE

147

417

X

327.800

PRADILLO

68

400

X

179.093

BAÑOS DE RIOJA

95

297

X

262.200

LAGUNILLA DE JUBERA

156

243

X

118.700

SOJUELA

227

242

X

300.000

VILLAVERDE DE RIOJA

76

218

X

162.000

X

162.000

FONCEA

109

206

BOBADILLA

128

175

LA VILLA DE OCON

89

149

X

162.000

NESTARES

77

139

X

162.000

GALBARRULLI

50

126

X

162.000

MONTEMEDIANO

26

105

X

162.000

CASAS BLANCAS

22

70

X

73.100

RECAJO

91

201

X

162.000

VENTOSA

173

403

X

345.000

CLAVIJO

280

300

X

113.800

OCON

218

300

X

321.800

LA UNIÓN DE LOS TRES EJÉRCITOS

172

198

X

162.000

GALLINERO DE CAMEROS

26

150

AJAMIL

61

122

X
X

161.712
100.600

VENTA VINIEGRA

15

336

BERGASILLAS BAJERA

34

71

X

162.000

X

120.600

262.200

MURO DE CAMEROS

36

174

X

162.000

ALMARZA DE CAMEROS

25

164

X

162.000

LEZA DE RÍO LEZA

52

153

X

162.000

RABANERA

36

123

X

162.000

VILLAREJO

35

104

X

162.000

PIPAONA

49

91

X

162.000

SANTA LUCÍA

60

73

X

100.000

MANZANARES DE RIOJA

106

158

X

162.000

MORALES

18

132

X

162.000
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AGLOMERACIÓN

POBLACIÓN

POBLACIÓN
EQUIVALENTE
NÚCLEO

SAN MILLÁN DE YECORA

61

115

X

100.600

X
-

162.000
21.945.211

QUINTANA

22

73

TOTAL

3.321

24.275

-

TRATAMIENTO
PRIMARIO

SIN
TRATAMIENTO

TRATAMIENTO
PRESUPUESTO
ACTUAL

A continuación se señalan las actuaciones para cubrir necesidades futuras que son aquellas a realizar en
aglomeraciones urbanas actualmente conformes y que necesitan de una adecuación o ampliación para
seguir garantizando la conformidad, como consecuencia de nuevos desarrollos urbanísticos no previstos
en el momento del diseño de la EDAR.
TRATAMIENTO
ACTUAL

ACTUACIÓN PREVISTA

MEJORA O
AMPLIACIÓN
CONEXIÓN SISTEMA

T. SECUENCARIO

T. PRIMARIO

T. SECUENCARIO

T. PRIMARIO

NUEVA
SIN TRATAMIENTO

PRESUPUESTO

CONEXIÓN SISTEMA

EDAR

T. SECUENCARIO

P.
EQUIV.
AGLOM.

T. PRIMARIO

AGLOM.

X

14.950.000

BAJO IREGUA

447.302

LOGROÑO

RIO ANTIGUO

16.713

FUENMAYOR

X

X

1.200.000

24.944

ARRUBAL

X

X

2.900.000

51.144

HARO

X

X

3.500.000

ARRUBALAGONCILLO
BAJO OJATIRÓN

10.972

EZCARAY

X

X

1.200.000

RINCON DE
SOTO

6.567

RINCON DE
SOTO

X

X

1.000.000

RIO TUERTO

2.678

HORMILLA

X

X

EZCARAY

TOTAL

780.000
25.530.000

Hay que destacar el proyecto del colector del Bajo Iregua, obra que está declarada de interés general
como Obra de mejora de calidad de las aguas superficiales en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 (BOE 24.12.2009) siendo el presupuesto total de
14.950.000 €, que incluye los tanques de tormenta de Nalda, Albelda de Iregua, Alberite, Villamediana y
Lardero.
2. Programa de gestión de aguas de tormenta
Los objetivos del programa de gestión de aguas de tormenta son minimizar los efectos perjudiciales
generados en los medios receptores por la descarga de sistemas unitarios en tiempos de lluvia y promover
que los sistemas de saneamiento previstos en las zonas de nuevo desarrollo urbanístico sean de tipo
separativo, con el fin de independizar los distintos tipos de contaminación producidos y así evitar el
sobredimensionamiento de las redes de alcantarillado y de las estaciones depuradoras.
Este programa se articula según las siguientes líneas de actuación:
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-

-

-

Diseño y construcción de tanques de tormenta.
La construcción de nuevos tanques de tormenta se prevé en los siguientes núcleos: Logroño,
Nalda, Albelda de Iregua, Alberite, Villamediana de Iregua, Lardero, Arnedo, Quel, Autol, Haro,
Santo Domingo de la Calzada, Ezcaray, Fuenmayor, Cenicero, Cervera de río Alhama,
Aldeanueva de Ebro, Rincón del Soto y Agoncillo-Arrúbal.
El presupuesto previsto es de 20.150.792 €.
Implantación de sistemas de tamizado de vertidos.
Se programa la instalación de tamices en los aliviaderos de las instalaciones de los siguientes
núcleos: Logroño, Arnedo, Haro, Autol, Santo Domingo de la Calzada, Arrúbal, Fuenmayor,
Aldeanueva de Ebro, Ezcaray, Lardero, San Asensio, Baños de Río Tobía, Pradejón, Rincón de
Soto, Villamediana de Iregua, Alberite, Albelda de Iregua, Navarrete, Briones y Casalarreina.
Desarrollo de un marco normativo que dé prioridad al diseño y construcción de redes separativas
de saneamiento en las zonas de nuevo desarrollo urbanístico.
Fomento de las actuaciones municipales de limpieza de redes de alcantarillado, cauces, y redes
viarias.
Fomento de la limpieza periódica de calles.
Utilización de pavimentos drenantes o porosos en viales y espacios públicos.
Control de la erosión en zonas urbanas.

3. Programa de tratamiento y gestión de lodos de depuradora
Las actuaciones a realizar en este programa son las siguientes:
-

-

-

Campañas de caracterización.
Se realizarán análisis de caracterización agronómica de lodos de las distintas plantas de
tratamiento previstas así como el posterior seguimiento de su aplicación al suelo.
Se seguirán los procedimientos de caracterización de lodos existentes en La Rioja, lo que supone
continuar en la misma línea de actuación que propuso el Plan 2000-2010, ampliando el rango de
acción a las depuradoras de nueva construcción.
Implantación de tratamientos intermedios.
Actualmente existen 5 estaciones depuradoras que cuentan con equipos de recepción y tamizado
de fangos externos (de tratamientos primarios o depuradoras sin línea de fangos) con capacidad
suficiente para el tratamiento previo de los mismos antes de su incorporación a la línea de fangos
de una depuradora convencional.
La actuación prevista en este programa es la incorporación de nuevas estaciones depuradoras con
un tratamiento intermedio para la recepción de fangos de otras zonas cuya selección se realiza en
base a criterios de ubicación geográfica (equidistancia entre puntos de recogida, accesibilidad,
etc.).
Adaptación de las características de los lodos para su aplicación agrícola.
La producción anual de lodos en La Rioja a fecha de 2006 ha sido 5.000 toneladas de materia seca
siendo la estimación a 2015 de 9.569 toneladas de materia seca.
En la actualidad están ejecutadas dos plantas de compostaje de lodos en las estaciones
depuradoras de Nájera-Río Yalde (Rioja Alta) y Calahorra-Bajo Cidacos (Rioja Baja).
La sucesiva implantación de las estaciones depuradoras en el territorio de La Rioja hace necesaria
la realización de nuevas infraestructuras:
¾ Primera Fase
o Construcción de una planta de compostaje para los fangos de las EDARs de la zona de
Rioja Media (excluida la EDAR de Logroño para la que el Plan prevé otro tratamiento)
en la EDAR de Arrúbal.
o Construcción de la instalación de higienización de fangos en la EDAR de Logroño, que
ya contemplaba el Plan anterior.
o Construcción de una instalación complementaria de almacenamiento al objeto de
regular el flujo de producción de lodos de la EDAR de Logroño – la de mayor
producción de la región – a las necesidades agrícolas de su zona de influencia. El
emplazamiento, pendiente de definir, podrá estar próximo al punto de generación, a los
puntos de aplicación, o ser una instalación complementaria a la planta de compostaje
de Rioja Media.
¾ Segunda Fase
o Construcción de una segunda planta de compostaje para la Rioja Baja y su zona de
influencia en la EDAR de Alfaro una vez superada la capacidad de la planta de
Calahorra.
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Construcción de una segunda planta de compostaje para Rioja Alta en el entorno de
Haro o una ampliación de la planta de Nájera.
Realización de estudios encaminados a fomentar la I+D+i para la aplicación de lodos y
fertilización.
Explotación de las instalaciones.
Para el cálculo de los costes de explotación de las instalaciones de compostaje se considerará un
valor medio de 90 €/t de materia seca.
En el caso de los costes de explotación debidos a la instalación de la higienización de fangos de la
depuradora de Logroño consideramos un incremento del 10% del coste de explotación.
Estos costes se imputan al programa de gestión en el subprograma de explotación y
mantenimiento de las instalaciones.
o

-

El coste total del programa asciende a 8.010.000 €.
4. Programa de Gestión del Plan Director
Agrupa todas las actuaciones enfocadas a conseguir el máximo rendimiento de las actuaciones propuestas
por los Programas anteriores.
Los subprogramas que lo componen son:
1. Explotación y mantenimiento de las instalaciones de conducción y depuración.
¾ Coordinación de todas las actividades y recursos necesarios en los tratamientos de depuración.
¾ Realización de todas las actividades enfocadas a mantener los equipos, instalaciones e
infraestructuras en el mejor estado posible, de modo que las averías tengan la menor incidencia
sobre la explotación.
¾ Mantenimiento del criterio de agrupación de infraestructuras.
2. Saneamiento de aguas residuales industriales conectadas a la red de saneamiento municipal.
¾ Definición de las necesidades concretas de inspección de las industrias: parámetros, puntos clave
de control, que se concretarán en Planes de Inspección.
¾ Control de otras fuentes de contaminación (sustancias prioritarias, etc.).
¾ Avanzar en otras formas de control (control en continuo, control con dispositivos automáticos
para la toma de muestras, autocontrol, etc.).
¾ Incorporación de la toxicidad como parámetro de control que garantice la ausencia de
compuestos que interfieran en los tratamientos de depuración.
3. Eliminación de aguas parásitas.
¾ La primera actuación a acometer será la identificación y cuantificación de las aguas parásitas.
¾ Para las estaciones depuradoras en las que sea más perceptible la existencia de aguas parásitas,
se realizarán estudios en los que se identifiquen y cuantifiquen las fuentes de las que proceden así
como la propuesta de soluciones para su eliminación.
¾ Para ello se realizarán actuaciones puntuales para eliminar las conexiones ilegales y otros aportes
de agua y en el caso que sea necesario reparar las redes en las que se han encontrado daños.
Otras actuaciones serán aquellas necesarias para fomentar que los Ayuntamientos operen dentro de
las siguientes líneas de actuaciones:
¾ Renovación de la red de alcantarillado para evitar filtraciones de aguas parásitas.
¾ Utilización de sistemas de riego eficientes en los parques públicos de manera que el caudal
vertido directamente a la red de saneamiento sea mínimo.
¾ Desarrollo de marco normativo que impida la conexión a las redes de saneamiento de vertidos
considerados como aguas parásitas.
4. Reutilización de aguas residuales para riego.
Como actuación prioritaria se plantea la elaboración de un estudio previo de la situación actual de la
demanda de agua residual para riego y de las inversiones que serían necesarias para implementar
medidas de reutilización para satisfacer dicha demanda.
5. Vigilancia y difusión.
¾ Gestión propia del Plan de Saneamiento y Depuración.
¾ Aplicación e interacciones del Protocolo de Kyoto y el Plan de Saneamiento y Depuración.
¾ Intervención administrativa ambiental del Plan de Saneamiento y Depuración.
¾ Afección del E-PRTR en el Plan de Saneamiento y Depuración.
¾ Afección por la normativa básica de protección del medio ambiente atmosférico.
¾ Aplicación de la normativa sobre actividades potencialmente contaminantes del suelo a las
instalaciones de saneamiento y depuración.
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El coste total del programa asciende a 121.283.253 €.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La selección de los sistemas de depuración se ha realizado teniendo en cuenta la adecuación de las
características propias de los distintos tratamientos de depuración a los rangos de población de las
aglomeraciones urbanas cuyos vertidos de aguas residuales urbanas está previsto depurar.
En todos los casos se realizan propuestas concretas en cuanto a sistema de tratamiento se refiere, lo que
no impide que, una vez caracterizado el núcleo en cuestión y el medio receptor, se opte por la utilización
de sistemas de depuración diferentes de los aquí planteados, por considerarlo más adecuado para el caso
concreto en estudio. Estos equipamientos podrán ser completados con otros sistemas que mejoren la
calidad del recurso del que se trate (aplicación al terreno, filtros verdes, zanjas filtrantes, tratamientos de
afino, etc.).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el Plan Director de
saneamiento y depuración 2006-2015 de la Comunidad Autónoma de La Rioja, hace que su desarrollo sea
viable técnicamente.
Es importante destacar el funcionamiento a pleno rendimiento del Consorcio de Aguas y Residuos de La
Rioja, ente gestor que se encarga no sólo de la construcción de las infraestructuras de conducción y
depuración, sino también de la gestión de las instalaciones en el territorio de La Rioja. La explotación se
lleva a cabo mediante contratos externos con empresas especializadas, que con la finalidad de conseguir
un buen nivel de servicio a un coste razonable se agrupan las instalaciones en grandes zonas de
explotación. Cada zona incluye una planta grande (con una capacidad de tratamiento superior a 30.000
habitantes equivalentes) donde se centraliza la gestión y una buena parte de los medios técnicos. Por otro
lado, las plantas pequeñas pertenecientes a cada zona se benefician y comparten los medios de las
instalaciones de mayor entidad.
Como actividad fundamental de la explotación, desde los laboratorios de las depuradoras centrales y
desde el propio laboratorio del Consorcio (situado en la EDAR de Logroño), se realiza un control
sistemático de la calidad del agua tanto de entrada como de salida de todas las plantas gestionadas.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El Plan Director se sometió a un proceso reglado de evaluación ambiental y el 24 de octubre de 2008 se
publicó en el Boletín Oficial de La Rioja el Decreto 58/2008, de 17 de octubre, por el que se aprueba el
Plan Director de Saneamiento y Depuración 2007-2015 de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
conteniendo en su Anexo la Memoria Ambiental al citado Plan.
La Memoria Ambiental tiene por objeto valorar la integración de los aspectos ambientales presentes en la
propuesta de Revisión del Plan Director de Saneamiento y Depuración de La Rioja 2007-2015, así como
incorporar a dicho Plan las determinaciones finales que sean precisas, con carácter previo a su aprobación
definitiva, según se establece en el artículo 12 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
En este sentido, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la citada Ley 9/2006, de 28 de abril, la
Evaluación Ambiental de este Plan persigue además promover un desarrollo sostenible, conseguir un
elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos ambientales
en la preparación y adopción de planes y programas.
Las conclusiones finales del proceso de evaluación ambiental fueron:
- El Informe de Sostenibilidad Ambiental correspondiente a la Revisión del Plan Director de
Saneamiento y Depuración de La Rioja 2007-2015, se redactó según lo establecido en el artículo
8 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, y su Anexo I.
- Se llevó a cabo un proceso de consultas, según los términos determinados en los artículos 9 y 10
de la Ley 9/2006, de 28 de abril.
- Se tuvieron en cuenta las aportaciones de los diferentes informes y alegaciones presentados
durante las fases de consultas e información pública y se justificó su incorporación a los
documentos del Plan, todo ello con carácter previo a la aprobación definitiva del mismo.
- Se deberá observar lo indicado en el Informe de Sostenibilidad Ambiental, tanto respecto al Plan
de Vigilancia Ambiental/Medidas previstas para el seguimiento, como respecto a las medidas
correctoras y preventivas propuestas.
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El órgano promotor, deberá realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la
ejecución del Plan, además de identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y
permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.
Una vez aprobada definitivamente la Revisión del Plan Director de Saneamiento y Depuración de
La Rioja 2007-2015, y como actuación final del proceso de Evaluación Ambiental, se dio
publicidad de la información sobre la aprobación de dicho Plan, en los términos establecidos por
el artículo 14 de la Ley 9/2006, de 28 de abril.
La Evaluación Ambiental de este Plan, realizada según la normativa vigente y de la cual la
Memoria Ambiental forma parte, no excluirá la aplicación de la legislación sobre Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos. En este sentido, dicha Memoria Ambiental será tenida en cuenta
en la Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos que lo desarrollen, conforme lo
dispuesto en la Disposición adicional tercera de la Ley 9/2006, de 28 de abril.
El contenido de la Memoria Ambiental será tenido en cuenta en la toma de decisiones.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Una vez definidas, valoradas y programadas las actuaciones, se llevó a cabo el estudio económico y
financiero del Plan Director.
El objetivo fue cuantificar los costes totales del Plan Director 2007-2015 y establecer una forma de
financiación viable para llevarlo a cabo.
Para la realización del estudio se consideraron las Inversiones previstas en los Programas de actuación.
PROGRAMAS

INFRAESTRUCTURAS

EXPLOTACIÓN

TOTAL €

1. Infraestructuras de conducción y depuración

79.079.561

79.079.561

2. Gestión de aguas de tormenta

7.700.000

7.700.000

3. Tratamiento y gestión de lodos de depuradora

8.010.000

8.010.000
121.283.253

4. Gestión del plan
4.1 Explotación y mantenimiento de las instalaciones

110.333.253

4.2 Saneamiento de aguas industriales

2.200.000

4.3 Eliminación de aguas parásitas

900.000

4.4 Reutilización de aguas para riego

300.000

4.5 Vigilancia y difusión
TOTAL PLAN DIRECTOR

7.550.000
94.789.561

121.283.253

216.072.814

Se realizó un estudio económico financiero del Plan (apartado 11 del Anexo 1 del Decreto 58/2008, de 17
de octubre), en el que se previó diferentes escenarios para el cálculo de los valores del canon necesarios
para llevar a cabo el Plan Director.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Se estima un efecto directo sobre la economía riojana en las ramas de la construcción,
fabricación de material mecánico y eléctrico, servicios de intermediación financiera,
energía, transporte por carretera y otros servicios empresariales.
+ Se estima un efecto indirecto en las ramas de fabricación mecánico y eléctrico, servicios postales
y de telecomunicaciones, seguros y otros servicios empresariales.
+ La mejora de la calidad de las aguas provoca una mejora de la calidad de los productos
agroindustriales que emplean el agua.
- Efectos sociales:
+ Las enfermedades evitadas gracias a un servicio eficaz de evacuación de aguas residuales.
+ El valor de los recursos hídricos en los medios receptores no contaminados.
+ Generación de empleos directos e indirectos durante la ejecución de las obras.
+ Generación de empleos por la actividad (explotación y mantenimiento de las depuradoras).
El reparto del empleo generado en diferentes sectores se estima de la siguiente manera:
intermediación financiera (39%), productos de la construcción (23%), energía eléctrica (11%),
servicios de transporte por carretera (5%) y otros servicios empresariales (3%).
- Efectos sobre el patrimonio: No se detectan efectos negativos significativos.
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- Aceptación social: La depuración de las aguas ha sido una de las medidas aportadas con mayor
intensidad dentro de proceso de participación pública realizado para la elaboración del Plan
Hidrológico de Cuenca.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El Plan Director se aprobó mediante el Decreto 58/2008, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Plan
Director de Saneamiento y Depuración 2007-2015 de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 24 de
octubre de 2008).
Actualmente, se está llevando a cabo la Actualización del programa de actuaciones del Plan Director de
Saneamiento y Depuración 2007-2015, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 5/2000,
de 25 de octubre, de saneamiento y depuración de aguas residuales de La Rioja.
¾

OBSERVACIONES
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-PVA-Varias-08

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 1. Cabecera del Ebro
Junta de explotación nº 16. Cuenca del Ega
Junta de Explotación nº 17. Cuencas de los ríos Bayas, Zadorra e Inglares
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro
(regulación de los vertidos al cauce público), Gobierno Vasco (establecimiento y ejecución de la política regional
de saneamiento y depuración de aguas residuales, planificación, financiación y permisos ambientales), Agencia
Vasca del Agua (órgano de ejecución y desarrollo de las actuaciones, financiación y recaudación del canon del
agua), Diputación Foral de Álava (aprobación de proyectos y financiación) y la participación activa de
Ayuntamientos y Agentes implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La existencia de núcleos de población e instalaciones industriales que vierten sus aguas residuales sin depurar, y
la obligación de cumplir los objetivos marcados por las Directivas europeas, legislación nacional y la Ley 1/2006
de Aguas del País Vasco, de 23 de junio, hacen que estas actuaciones sean esenciales.
La depuración de las aguas residuales urbanas e industriales, junto con la mejora en la gestión y tratamiento de
los suelos contaminados y la gestión de los residuos y subproductos en el sector agroalimentario, supone una gran
mejora ambiental de los ríos, una protección de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y, por lo tanto,
contribuirá a alcanzar el buen estado ecológico exigido por la Directiva Marco del Agua.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El programa de medidas relacionadas con afecciones al medio hídrico por alteraciones fisicoquímicas incluye las
siguientes líneas de actuación:
- Medidas relacionadas con saneamiento y depuración de aguas residuales de origen urbano-industrial
- Medidas relacionadas con depuración de aguas residuales de origen industrial
- Medidas relacionadas con suelos contaminados
- Medidas incluidas en el Plan de Gestión de la Materia Orgánica, subproductos y residuos generados en
el sector agroalimentario
- Actuaciones en zonas afectadas por la contaminación de nitratos y plaguicidas de origen agrario
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las administraciones del País Vasco y el sector industrial han hecho en los últimos años un gran esfuerzo para
mejorar las condiciones de los vertidos urbanos e industriales. En los últimos años han entrado en funcionamiento
numerosas estaciones de depuración de aguas residuales en la vertiente mediterránea de la CAPV y se han puesto
en marcha varios programas para el fomento de la mejora de los procesos productivos y las tecnologías de
depuración industriales. A su vez, hay varios proyectos de saneamiento y depuración en ejecución actualmente.
No obstante, persisten los problemas ocasionados por los vertidos urbano-industriales en algunas masas de agua.
Entre las medidas planteadas para solucionar esta problemática hay que destacar la necesidad de completar las
infraestructuras básicas de saneamiento y depuración de aguas residuales aún pendientes, así como la adaptación
de las instalaciones existentes a los nuevos objetivos ambientales y la mejora en las soluciones de saneamiento
empleadas en asentamientos dispersos. Además, es preciso subrayar el impacto de la contaminación difusa
urbana, un problema emergente que va cobrando importancia a medida que se van acometiendo las
infraestructuras básicas de saneamiento y depuración.
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Para la resolución de estos problemas, el principal instrumento será el desarrollo del Plan de Saneamiento y
Depuración de la CAPV 2015. Este plan contempla la construcción de nuevas estaciones de tratamiento de aguas
residuales, la ejecución de redes de colectores y/o la ampliación de las existentes para la conexión de nuevos
núcleos o industrias a los sistemas de depuración, la mejora de los sistemas de depuración actualmente en
funcionamiento para adaptarlos a las exigencias de los nuevos objetivos de calidad ambiental introducidos por la
DMA, la mejora de las soluciones de saneamiento y depuración en núcleos menores y, por último, actuaciones
para la recogida de aguas pluviales.
Además del citado Plan, en el Programa de Medidas a realizar en la Comunidad Autónoma del País Vasco se
incluye una amplia y variada serie de actuaciones destinadas a atajar otros focos de contaminación existentes
(suelos y sedimentos contaminados, afecciones de origen agrario, etc.).
Finalmente, también se indica la necesidad de emprender mejoras de carácter organizativo en la gestión de los
vertidos, incluyendo el desarrollo del cuerpo normativo y reglamentario.
Otro aspecto a destacar en este ámbito, es el relativo a la contaminación difusa de origen agrario en determinadas
masas de agua. Las evoluciones de las concentraciones de nitratos han sido en general positivas en los últimos
años, pero se considera necesario continuar con el esfuerzo desarrollado por el sector y por las diferentes
administraciones.
A continuación, se presenta una tabla resumen de todas las actuaciones destinadas a reducir las afecciones al
medio hídrico por alteraciones fisicoquímicas en los ríos del País Vasco.
La definición de las siglas utilizadas en la columna de financiación es la siguiente:
- DFA: Diputación Foral de Álava
- DFB: Diputación Foral de Vizcaya
- URA: Agencia Vasca del Agua
- GV: Gobierno Vasco
- MAGRAMA: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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Línea de
actuación

Implantación de
nuevas
infraestructuras
de saneamiento y
depuración

Actuación

Unidad
hidrológica

Horizonte

Presupuesto
estimado

Financiación

EDAR y colectores Valdegobía

Omecillo

2015

9.000.000 €

DFA

Mejora de la depuración de las aguas
residuales en Salinas de Añana

Omecillo

2021

Solución y depuración de Ribabellosa

Bayas

2015

8.600.000 €

DFA / URA

Mejora EDAR y saneamiento Zuia

Bayas

2015

5.168.868 €

URA

Depuración en Gopegui y Ondategui

Zadorra

2015

1.857.000 €

DFA

Estudio de alternativas para la mejora del
abastecimiento, mejora en la solución de los
vertidos de Salvatierra y gestión del ciclo
integral en la Llanada Oriental

2015

1.884.865 €

Zadorra
2021

3.000.000 €

Mejora depuración Alegría

Zadorra

2021

2.940.000 €

DFA / URA

Saneamiento Legutiano (Fases 2 y
posteriores)

Zadorra

2021

11.400.000 €

URA

Saneamiento de Manzanos

Zadorra

2021

1.533.000 €

URA

EDAR comarcal de Lacorzanilla, Berantevilla
y Zambrana

Zadorra

2021

4.600.000 €

URA

Conexión Centro Penitenciario Norte I a
EDAR comarcal

Zadorra

2015

CCAA-PVA-Varias-08 (Medidas para la mejora de la calidad).doc

Sin determinar

DFA / URA

Adm. General
del Estado
MAGRAMA

- 3 de 7 -

Observaciones
Acuerdo-Marco para la construcción de infraestructuras
hidráulicas en el Territorio Histórico de Álava. Ejecución por
parte de la DFA.
Necesario definir soluciones, presupuestos y mecanismos de
financiación.
Acuerdo-Marco para la construcción de infraestructuras
hidráulicas en el Territorio Histórico de Álava. Ejecución por
parte de la DFA, obra prácticamente finalizada.
Acuerdo-Marco para la construcción de infraestructuras
hidráulicas en el Territorio Histórico de Álava. Ejecución por
parte de URA.
Acuerdo-Marco para la construcción de infraestructuras
hidráulicas en el Territorio Histórico de Álava. Ejecución por
parte de la DFA.
El estudio debe considerar todas las alternativas planteadas
(Korrosparri, Gordoa, Urdalur, Sistema Zadorra, …). Su
seguimiento debe realizarse con la colaboración del resto de
agentes implicados.
Acuerdo-Marco para la construcción de infraestructuras
hidráulicas en el Territorio Histórico de Álava. La solución se
está estudiando conjuntamente con las alternativas al vertido
de Salvatierra.
Acuerdo-Marco para la construcción de infraestructuras
hidráulicas en el Territorio Histórico de Álava. Ejecución por
parte de URA. El presupuesto se corresponde con el de
solución autónoma. Debe ser revisado considerando la
posibilidad de una solución basada en colector a sistema
AMVISA.
Acuerdo-Marco para la construcción de infraestructuras
hidráulicas en el Territorio Histórico de Álava. Ejecución por
parte de URA.
Acuerdo-Marco para la construcción de infraestructuras
hidráulicas en el Territorio Histórico de Álava. Ejecución por
parte de URA.
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Línea de
actuación

Implantación de
nuevas
infraestructuras de
saneamiento y
depuración

Programa de
reducción de
sustancias
prioritarias

Actuación

Unidad
hidrológica

Horizonte

Mejora en la depuración de aguas residuales
en Otxandio

Zadorra

2021

Finalización de colectores en la EDAR
comarcal de Iruña de Oca

Zadorra

2015

10.160.000 €

DFA

Depuración Valle de Arana

Ega

2015

1.218.733 €

DFA

Definición y ejecución de actuaciones de
saneamiento en Lagrán

Ega

2021

3.500.000 €

URA

Convenio saneamiento Rioja Alavesa
(Villabuena, Samaniego, Baños y Hospital
Leza)

2015

120.000 €

Ebro

EDAR y colectores Rioja Alavesa (Oion y
Moreda)
Mejoras y nuevas actuaciones de saneamiento
en Rioja Alavesa (Kripán, Yécora,
Barriobusto y Labraza)
Análisis de la situación de los sistemas de
abastecimiento y saneamiento del Territorio
Histórico de Álava.
Mejora en el conocimiento de las relaciones
entre emisiones y superaciones de objetivos.
Elaboración y desarrollo de programa.
Fomento de acceso a la información.
Coordinación entre agentes.

Presupuesto
estimado

Financiación
DFB

URA
2021

7.000.000 €

Ebro

2015

10.300.000 €

URA

Ebro

2015

2.500.000 €

DFA

Varias

2015

100.000 €

URA

Varias

2015

83.333 €

URA
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Observaciones
Necesario definir soluciones, presupuestos y mecanismos de
financiación.
Acuerdo-Marco para la construcción de infraestructuras
hidráulicas en el Territorio Histórico de Álava. Ejecución por
parte de la DFA. El presupuesto incluye la EDAR, ya
construida, y el sistema de colectores.
Acuerdo-Marco para la construcción de infraestructuras
hidráulicas en el Territorio Histórico de Álava. Ejecución por
parte de la DFA.
Acuerdo-Marco para la construcción de infraestructuras
hidráulicas en el Territorio Histórico de Álava. Ejecución por
parte de URA. En fase de estudio de alternativas. El
presupuesto se corresponde con la construcción de una
solución autónoma. Debe ser revisado si la solución adoptada
consiste finalmente en conexión de Lagrán a la EDAR de
Bernedo.
Acuerdo-Marco para la construcción de infraestructuras
hidráulicas en el Territorio Histórico de Álava. Ejecución por
parte de URA. Ejecución de la obra del “Proyecto de colector
interceptor general de los vertidos de las poblaciones de
Samaniego, Villabuena, Baños de Ebro y EDAR”.
Acuerdo-Marco para la construcción de infraestructuras
hidráulicas en el Territorio Histórico de Álava. Ejecución por
parte de URA.
Acuerdo-Marco para la construcción de infraestructuras
hidráulicas en el Territorio Histórico de Álava. Ejecución por
parte de DFA.
Centrado en la evaluación de impacto en el medio hídrico,
análisis de alternativas y propuesta de mejora de los núcleos
menores de Álava.

Presupuesto prorrateado desde el total para la CAPV.
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Línea de
actuación

Actuación

Apoyo de las
administraciones
al sector
industrial para la
mejora de
procesos y
vertidos
industriales

Programa de deducciones fiscales relacionado
con la implantación de equipos incluidos en
Listado Vasco de Tecnologías Limpias.
Programa de subvenciones a empresas para la
realización de inversiones destinadas a la
protección del medioambiente.
Programas Ekoskan.
Programa ecoeficiencia en la empresa vasca
2010-2014.

Actuaciones en
zonas afectadas
por la
contaminación de
nitratos y
plaguicidas de
origen agrario

Actualización periódica del censo de
plaguicidas utilizados en la CAPV

Unidad
hidrológica

Horizonte

Varias

2015

Varias

2015

Varias
Varias

Presupuesto
estimado

Financiación

Observaciones

No procede

La medida no requiere consignación presupuestaria por su
carácter.

5.000.000 €

GV

Presupuesto prorrateado desde el total para la CAPV.

2015

170.000 €

GV

Presupuesto prorrateado desde el total para la CAPV.

2015

5.000.000 €

GV

Presupuesto prorrateado desde el total para la CAPV.

2015

18.000 €

Varias
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¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados no detectándose, a priori, problemas de
índole social, económica ni ambiental a destacar.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas hace que su desarrollo sea viable
técnicamente, no presentando, a priori, problemas destacados a reseñar.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas en estos programas de medidas contribuyen a:
- A alcanzar el buen estado de las aguas en el 2015 tal y como exige la Directiva Marco del agua.
- A alcanzar el buen estado de las masas de agua subterráneas. Las actuaciones propuestas afectan a los
acuíferos cuando se produce la infiltración del agua de estos vertidos a los acuíferos.
- A la mejora del estado de todas las masas de agua que están afectadas por los vertidos de aguas residuales
que se van a depurar.
- A cumplir la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. Con las actuaciones
definidas se pretende alcanzar los requisitos de reducir, mediante tratamientos secundarios un mínimo de un
70-90% la DBO5, un 75% la DQO y un 90% los sólidos en suspensión.
- A mejorar la Calidad ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en particular de los cauces
fluviales inmersos o en las inmediaciones de espacios naturales protegidos o en vía de protección, con
aprovechamientos recreativos de sus riberas, o de interés piscícola.
- A reducir el impacto producido por las aguas residuales vertidas por núcleos de población e industrias
ubicadas en masas de agua declaradas como zonas sensibles y por tanto a mejorar su estado.
- A mejorar la calidad de las aguas en las que existen captaciones de agua para consumo humano.
- A mejorar la función divulgativa-ambiental de los ríos con uso turístico debido a su mejor calidad.
- A minimizar la contaminación difusa, a la conservación de la calidad de las aguas y a la reducción de la
concentración de sales y nitratos en el suelo.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Teniendo en cuenta que existen actuaciones pendientes del establecimiento de su coste, el presupuesto global para
las actuaciones relacionadas con afecciones al medio hídrico por alteraciones fisicoquímicas se evalúa en unos 95
M€, de los cuales alrededor de 61 M€ se plantea ejecutar en el periodo 2010-2015. El resto de las actuaciones se
trasladan a horizontes posteriores del Plan.
Línea de actuación

Presupuesto
Actuaciones con
Horizonte 2015

Presupuesto
Actuaciones con
Horizonte 2021

TOTAL

Financiación principal
Periodo 2010-2015

50.909.466 €

33.973.000 €

84.882.466 €

Diputación Foral de Álava (59%)
Agencia Vasca del Agua (41%)

Implantación de nuevas
infraestructuras de
saneamiento y depuración
Programa de reducción de
sustancias prioritarias
Apoyo de las
administraciones al sector
industrial para la mejora
de procesos y vertidos
industriales
Actuaciones en zonas
afectadas por la
contaminación de nitratos
y plaguicidas de origen
agrario

83.333 €

-

83.333 €

Agencia Vasca del Agua (100%)

10.170.000 €

-

10.170.000 €

Gobierno Vasco (100%)

18.000 €

18.000 €

36.000 €

Agencia Vasca del Agua (100%)

TOTAL

61.180.799 €

33.991.000 €

95.171.799 €

Diputación Foral de Álava (49%)
Agencia Vasca del Agua (34%)
Gobierno Vasco (17%)

La inversión total para el periodo 2010-2015 (61 M€) se financiaría a través de la Diputación Foral de Álava (30
M€), la Agencia Vasca del Agua (21 M€) y el Gobierno Vasco (10 M€).
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-

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Se estima un efecto directo sobre la economía en las ramas de la construcción, fabricación de material
mecánico y eléctrico, servicios de intermediación financiera, energía, transporte por carretera y otros servicios
empresariales.
+ Se estima un efecto indirecto en las ramas de fabricación mecánico y eléctrico, servicios postales y de
telecomunicaciones, seguros y otros servicios empresariales.
+ La mejora de la calidad de las aguas provoca una mejora de la calidad de los productos agroindustriales que
emplean el agua.
Efectos sociales:
+ Generación de empleos directos e indirectos durante la ejecución de las obras.
+ Generación de empleos por la actividad (explotación y mantenimiento de las depuradoras).
Efectos sobre el patrimonio: No se detectan efectos negativos significativos.
Aceptación social: La depuración de las aguas ha sido una de las medidas aportadas con mayor intensidad dentro
de proceso de participación pública realizado para la elaboración del Plan Hidrológico de Cuenca.
Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Las actuaciones aquí descritas están especificadas en el documento “Contribución a la elaboración del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Vertiente mediterránea de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”, remitido por la Agencia Vasca del Agua en marzo de 2011, abril de 2012 y en la Alegación presentada por la
la Agencia Vasca del Agua a la Consulta Pública del Plan.
La situación de cada una de las actuaciones se especifica en la columna “Observaciones” de la tabla dónde se
presentan las actuaciones incluidas en este Programa de Medidas.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO, DEPURACIÓN Y
CALIDAD DE LAS AGUAS DE CANTABRIA 2007-2010
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAN-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua de la cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito del Plan abarca toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, afectando a los 7 municipios de la
región que se localizan en la cuenca del Ebro: Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Hermandad de
Campoo de Suso, Reinosa, Rozas de Valdearroyo (Las), Valdeprado del Río y Valderredible.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES
- Confederación Hidrográfica del Ebro: regulación de los vertidos al cauce público tras ser
tratados en las depuradoras de aguas residuales
- Comunidad Autónoma de Cantabria: establecimiento y ejecución de la política regional de
saneamiento y depuración de aguas residuales, elaboración y aprobación del Plan Director de
Saneamiento, establecimiento y recaudación del canon de Saneamiento, regulación de los
vertidos a las redes de alcantarillado
- Ayuntamientos implicados: responsables del ciclo integral del agua urbana.

¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La existencia de núcleos de población que vierten sus aguas residuales sin depurar, y la obligación de
cumplir los objetivos marcados por las Directivas europeas y la Ley de Cantabria 2/2002 de 29 de abril,
de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria hacen
que este plan sea esencial en este marco.
La depuración de las aguas residuales urbanas supone una gran mejora ambiental de los ríos, una
protección de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y por lo tanto, contribuirá a alcanzar el
buen estado ecológico exigido por la Directiva Marco del Agua.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El Plan Director de Saneamiento, Depuración y Calidad de las Aguas de Cantabria tiene como objeto:
-

Analizar el grado de cumplimiento en el territorio de Cantabria de la directiva de
saneamiento de aguas residuales urbanas de 1991.
Evaluación de la necesidad de nuevas actuaciones y la inversión asociada para el
cumplimiento total de la Directiva de saneamiento.
Cuantificar y programar actuaciones de saneamiento en pequeñas comunidades, estimando
su coste y nivel de prioridad.
Definir las actuaciones normativas y de gestión más relevantes para conseguir el máximo
rendimiento de las infraestructuras disponibles y consolidar el desarrollo alcanzado.
Analizar y diagnosticar la situación económica y el grado de recuperación de costes de los
sistemas de saneamiento.
Contribución a alcanzar el objetivo del buen estado ecológico que la Directiva Marco del
Agua propugna para el 2015. Las actuaciones previstas en el Plan son necesarias para
proteger las aguas, prevenir su deterioro y regenerar las que se encuentran en mal estado.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que plantea el Plan Director de Saneamiento, Depuración y Calidad de las Aguas de
Cantabria (2006-2010) en la cuenca del Ebro se localizan en pequeñas poblaciones y son las siguientes:

Actuaciones de saneamiento en pequeñas comunidades en núcleos entre 50 y 500 hab.
Zona
Municipio
Núm. Hab.(1)
Coste(2) Principales núcleos afectados
Zona 11
Campoo de Yuso
13
2.074
1,23 Orzales, La Población, Monegro, Lanchares
Cuenca del
Campoo de Enmedio
9
1.182
0,77 Fresno del Río, Cañeda
Ebro
H. Campoo de Suso
23
4.005
2,29 Salces, Villacantid, Abiada
7
1.325
0,73 Arroyo, Llano, Las Rozas
Las Rozas
Valdearroyo
Valdeprado del Río
11
1.229
0,86 Arroyal, Valdeprado, Hormiguera
Valderredible
40
4.618
3,18 Rocamundo, Espinosa, San Martín de Elines
Total Zona 11
103
14.433
9,06
(1) Población fija y estacional en el año 2004
(2) En millones de euros

El Plan también prevé la entrada en servicio en el año 2007 de una Planta de secado Térmico de Fangos
situada en Reocín que supone una inversión de 24,82 millones de euros.
También se establecen las siguientes medidas de gestión y explotación:
Actualización y revisión de las tarifas del canon de saneamiento de Cantabria
Aprobación de un reglamento de vertidos a colectores
Promover la aprobación de ordenanzas de vertidos en los Ayuntamientos
Seguimiento y control de la calidad del medio receptor
Monitorización y control del funcionamiento de las plantas de tratamiento
Optimización de los gastos de energía
Eliminación de tratamientos sobredimensionados
Ordenamiento de los vertidos industriales
Saneamiento de las nuevas zonas residenciales
Desconexión de arroyos y cauces naturales a las redes de saneamiento
Revisión de los criterios de diseño y monitorización del funcionamiento de los tanques
de tormenta
Fomento de la participación pública y de la educación ambiental.
El listado de actuaciones contempladas por el Plan en los municipios de la cuenca del río Ebro dentro de
la Comunidad Autónoma de Cantabria es el siguiente:
Municipio

Población fija
(INE 2007)

Campoo de Enmedio

3.902

Campoo de Yuso

724

Hermandad de Campoo
de Suso

1.949

Reinosa

10.220

Rozas de Valdearroyo
(Las)

307

Valdeprado del Río

324

Valderredible

1.137

Descripción
Saneamiento de pequeñas comunidades
en núcleos del municipio
Saneamiento de pequeñas comunidades
en los núcleos del municipio
Saneamiento de pequeñas comunidades
en los núcleos del municipio
Acondicionamiento y mejora del
saneamiento
Equipamiento de tratamiento terciario
en la EDAR de Reinosa
Saneamiento de pequeñas comunidades
en los núcleos del municipio
Saneamiento de pequeñas comunidades
en núcleos del municipio
Saneamiento de pequeñas comunidades
en núcleos del municipio
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Además, el Plan Director contempla una serie de actuaciones complementarias y de gestión, cuya
valoración económica es la que se indica en el cuadro adjunto:
Actuación
Inversiones en redes separativas
Mejora de las redes de saneamiento en baja
Obras especiales y de emergencia
Mejora de la gestión y explotación de sistemas de
saneamiento

Valoración (euros)
750.000
1.000.000
700.000
300.000

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados, no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica ni ambiental a destacar.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el Plan Director de
Saneamiento, Depuración y Calidad de las Aguas de Cantabria, hace que su desarrollo sea viable
técnicamente, no presentando, a priori, problemas destacados a reseñar.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas en el Plan Director de Saneamiento, Depuración y Calidad de las Aguas de
Cantabria contribuyen:
- a alcanzar el buen estado de las aguas en el 2015 tal y como exige la Directiva Marco del agua.
- cumplir la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. Con las
actuaciones definidas se pretende alcanzar los requisitos de reducir, mediante tratamientos secundarios
un mínimo de un 70-90% la DBO5, un 75% la DQO y un 90% los sólidos en suspensión (el efluente de
salida de la depuradora tendrá una carga contaminante máxima de 25 mg/l de DBO5, 125 mg/l de DQO
y 35 mg/l de SS)
- a mejorar la Calidad ambiental en Cantabria, en particular de los cauces fluviales inmersos o en las
inmediaciones de espacios naturales protegidos o en vía de protección, con aprovechamientos
recreativos de sus riberas, o de interés piscícola.
- Mejora del estado de las aguas de las zonas declaradas como sensibles (resolución de 10 de julio de
2006 por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas hidrográficas intercomunitarias; BOE de
29 de julio de 2006). En la parte cántabra de la cuenca del Ebro se declara un embalse sensible, el
embalse del Ebro.
- A mejorar la calidad de las aguas en las que existen captaciones de agua para consumo humano.
- A mejorar la depuración de los vertidos en núcleos rurales con incidencia turística.

El Plan constituye uno de los pilares para la implantación de un modelo sostenible de gestión del agua,
basado además de la clásica propuesta de soluciones estructurales, en el desarrollo de un completo
conjunto de directrices de gestión encaminadas a garantizar que la futura definición técnica de las
distintas actuaciones incluya mecanismos de garantía ambiental.
En este sentido destacan las Buenas Prácticas Ambientales; los Planes de Vigilancia Ambiental; la
valoración singular de la viabilidad de reutilizar los efluentes; y la incorporación, desde las primeras fases
de los estudios previos y anteproyectos, de un análisis de asignación ambiental para la valoración de sus
alternativas específicas de ubicación y constructivas, incluso aunque no sea preceptivo el sometimiento al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Junto a las anteriores, la incorporación de medidas encaminadas a ordenar la gestión de los vertidos,
internalizar los costes, mejorar la eficiencia y promover el ahorro de recursos, entre otras, completan los
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pilares de referencia que permitirán consolidar un modelo integral para la gestión del agua, en el que el
saneamiento y la depuración constituyen una parte importante.
Mediante Resolución de 27 de abril de 2007, la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria aprobó el documento de referencia para la Evaluación Integral Estratégica del Plan,
redactándose el correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

El presupuesto de las actuaciones previstas contempla una inversión de 21.875.000 euros, que serán
financiados por el Gobierno de Cantabria (3.810.000 euros) y a través de los Presupuestos del Estado
(18.065.000 euros). Se supone que se ha producido una inversión proporcional durante los cuatro años
que prevé el plan (2007-2010) y, por tanto, para el horizonte del plan de cuenca la inversión es del 25 %
(5.468.750 euros) financiados al 82,6 % por el Gobierno Central y al 17,4 % por la comunidad autónoma.
El Plan Director de Saneamiento, Depuración y Calidad de las Aguas de Cantabria incluye un análisis de
recuperación de costes orientado a la evaluación de las tarifas del saneamiento, considerando una vida útil
de las infraestructuras de 25 años y una tasa de actualización del 3%.
Los costes de explotación y mantenimiento se estimaron a partir de los datos disponibles de los sistemas
en explotación, evaluándose unos costes medios totales expresados en euros por metro cúbico de agua
tratada. Dicha estimación se basó en una estructura binomial, con una parte de ellos expresados como
costes fijos (dependientes fundamentalmente del tamaño y características de la EDAR) y otra parte como
variables (dependientes directamente del tipo de tratamiento y del volumen tratado). Los costes fijos
incluyeron los gastos de personal, generales y el coste medio de mantenimiento y reparaciones, mientras
que los costes variables aglutinaron los relacionados con la energía, reactivos, laboratorios e inspección.
El coste medio de explotación resultante para el conjunto de Cantabria se situó en torno a 0,13 €/m3.
El cálculo de la tarifa de saneamiento que resulta del principio de recuperación de costes se realizó para
diferentes escenarios de trabajo, considerando una dotación media de agua facturable para usos conjuntos
domésticos e industriales, por habitante equivalente conectado a una red de saneamiento, de 70 l/hab•día.
Para dicho cálculo se estimó un coste por m3 de agua tratada en infraestructuras de depuración de
pequeñas comunidades de 0,3 euros. Los ingresos generados por la aplicación de una tarifa de
abastecimiento en alta se calcularon bajo el principio de recuperación de costes, adoptando como
hipótesis un precio unitario único del m3 de agua.
Los resultados obtenidos de dicho análisis reflejan un coste medio del saneamiento en alta de 0,33 €/m3
en el caso de que sólo se recuperen los costes de mantenimiento y explotación del sistema. Dicho coste
asciende a 1,22 €/m3 si a lo anterior se le añade la recuperación de la totalidad de los costes de
infraestructura.
El Gobierno de Cantabria realizará la gestión y explotación de los sistemas de saneamiento en alta
aplicando el principio de recuperación de costes mediante el Canon de Saneamiento.
La tarifa del Canon se determina anualmente por la Comunidad Autónoma de Cantabria. El canon de
saneamiento tiene una cuantía fija anual más otra variable, según el consumo medido por el contador.
Para el año 2009, la Ley de Cantabria 9/2008, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido
Financiero establece un componente fijo para usos domésticos de 4,8868 euros por sujeto pasivo y año,
siendo divisible por periodos de devengo trimestrales, y un tipo aplicable de 0,2437 euros por m3 de agua
consumida.
A la vista de estas cifras, los ingresos que se derivarán de la aplicación del canon de saneamiento son
menores de lo necesario para recuperar estrictamente los costes de explotación del sistema (tarifa de
recuperación de costes de 0,332 €/m3). Un incremento progresivo del Canon unido a una mejora de la
eficiencia en la gestión podría cubrir dicha diferencia.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
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+ Se estima un efecto directo sobre la economía cántabra en las ramas de la construcción,
fabricación de material mecánico y eléctrico, servicios de intermediación financiera,
energía, transporte por carretera y otros servicios empresariales.
+ Se estima un efecto indirecto en las ramas de fabricación mecánico y eléctrico, servicios postales
y de telecomunicaciones, seguros y otros servicios empresariales.
+ La mejora de la calidad de las aguas provoca una mejora de la calidad de los productos
agroindustriales que emplean el agua.
- Efectos sociales:
+ Generación de empleos directos e indirectos durante la ejecución de las obras
+ Generación de empleos por la actividad (explotación y mantenimiento de las depuradoras).
El reparto del empleo generado en diferentes sectores se estima de la siguiente manera:
intermediación financiera (39 %), productos de la construcción (23 %), energía eléctrica (11 %),
servicios de transporte por carretera (5 %) y otros servicios empresariales (3 %).
- Efectos sobre el patrimonio: No se detectan efectos negativos significativos.
- Aceptación social: La depuración de las aguas ha sido una de las medidas aportadas con mayor
intensidad dentro de proceso de participación pública realizado para la elaboración del Plan
Hidrológico de Cuenca.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El Plan Director de Saneamiento, Depuración y Calidad de las Aguas de Cantabria, se gestó a partir de la
documentación técnica elaborada en el año 2006 a través de un convenio de colaboración entre la
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria. El Gobierno de
la Comunidad Autónoma en el año 2007 inició la tramitación del Plan, sometiéndolo a información
pública.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

II PLAN DIRECTOR DE DEPURACIÓN DE
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CV-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Valencia
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua de la cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Valencia, lo que supone una
superficie de 930 Km2.
¾ LOCALIZACIÓN
Este Plan afecta 5municipios de la Comunidad Autónoma de Valencia
¾

ORGANISMOS COMPETENTES
-

¾

Comunidad Autónoma de Valencia: entre otras competencias, principalmente destacan la
planificación (formulación directrices saneamiento, criterios de niveles de depuración y
calidad) la aprobación de planes y proyectos de ejecución de obras y explotación de
instalaciones, aprobación y revisión del régimen económico, elaboración de proyectos,
ejecución de obras, explotación instalaciones, control de los vertidos a las redes de
colectores generales y recaudo del canon de saneamiento.
Confederación Hidrográfica del Ebro: regulación de los vertidos al cauce público tras ser
tratados en las depuradoras de aguas residuales
Ayuntamientos implicados: servicio de alcantarillado, desde planificación, construcción
explotación y mantenimiento.

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Dado que las actuaciones efectuadas en el marco del I Plan Director, se refieren básicamente a vertidos
domésticos o industriales conectados a las redes de alcantarillado, y que es necesario adecuar la política
de saneamiento de la Comunidad Valenciana a las nuevas disposiciones legales que en esta materia han
surgido en los últimos años, se requiere la elaboración de un II Plan, de carácter complementario con el
primero, que permita resolver los problemas y carencias cuya solución excedía el ámbito de actuación del
I Plan.
Entre las disposiciones legales que justifican la redacción del II Plan Director destacan:
- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas (trasposición al ordenamiento jurídico español de la
Directiva 91/271/CEE ).
- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley11/1995, por el que
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (modificado
por el Real Decreto 2116/1998).
- Los Planes Hidrológicos de cuenca, aprobados con posterioridad a la elaboración del I Plan
Director (1998).
- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas.
- Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006
Decreto 71/1999 y Decreto 116/2000 de la Generalitat Valenciana por los cuales se aprueba y
modifica el Estatuto de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana
El II Plan Director es una herramienta esencial para incidir en los aspectos que no fueron resueltos en el I
Plan y que se resumen en los siguientes puntos:
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-

-

-

¾

Completar la dotación de redes de saneamiento, mejorando las que se hallen en mal estado, para
adecuarlas a las necesidades de los municipios de la Comunidad Valenciana.
Mejorar las instalaciones de depuración existentes para alcanzar las exigencias de calidad y
contribuir a alcanzar el buen estado ecológico exigido por la Directiva Marco del Agua.
Ampliación de las instalaciones de depuración existentes y, en su caso, construcción de otras
nuevas para cubrir las necesidades creadas por el incremento poblacional, sobre todo en zonas
turísticas, así como de la actividad industrial.
Implantar un sistema de gestión y explotación de las infraestructuras y sistemas de tratamiento,
postratamiento y disposición de fangos de depuración, de acuerdo con lo previsto en el Plan
Nacional de Lodos de Depuradoras.
Acondicionar las instalaciones de depuración para obtener efluentes cuya calidad permita su
reutilización especialmente en zonas con graves problemas de déficit.

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

El Plan Director de Saneamiento de la Comunidad Valenciana tiene como objetivos:
-

-

-

-

-

-

-

-

Dotar de colectores adecuados para el transporte de las aguas residuales a todas las poblaciones
de la Comunidad Valenciana
Proteger los recursos hidráulicos, de acuerdo con los objetivos de calidad definidos por la
legislación y la planificación hidrológica, de manera que sea factible satisfacer tanto en cantidad
como en calidad los usos y demandas actuales y futuras.
Dotar a la totalidad de las instalaciones de depuración de tratamiento secundario de modo que el
efluente de salida se ajuste a las determinaciones y exigencias de calidad establecidas en la
planificación hidrológica y la legislación, dando prioridad a las aglomeraciones urbanas
superiores a 2.000 h.e. y de entre ellas a las de más de 15.000 h.e.
Mejorar la calidad de las aguas de baño en el litoral, favoreciendo la mejora de la calidad de sus
aguas y evitando la emisión de vertidos sin depurar o inadecuadamente depurados.
Dotar de sistemas de reducción de nutrientes a las aglomeraciones urbanas cuyos vertidos
puedan afectar a masas de agua declaradas como zonas sensibles, incluyendo las zonas húmedas
catalogadas.
Dotar a las instalaciones de depuración cuyo efluente sea susceptible de reutilización de
tratamiento terciario de filtración y desinfección.
Dotar a las instalaciones de depuración que sirvan a aglomeraciones superiores a 5.000
habitantes equivalentes de sistemas mecánicos de deshidratación de fangos.
Valorizar los recursos contenidos en los fangos teniendo en cuenta las limitaciones
medioambientales, de viabilidad económica y aceptación social, priorizando la aplicación
agrícola.
Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en la gestión de fangos y orientar las
soluciones a los principios señalados en el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas
Residuales.
Definir las inversiones necesarias, su programación en el tiempo y las fuentes de financiación
correspondientes, para conseguir los objetivos propuestos de construcción de infraestructuras, y
conservación y recuperación del medio hidráulico y su entorno.
Garantizar el correcto funcionamiento de todos los sistemas públicos de depuración existentes en
la Comunidad Valenciana y asegurar la adecuada financiación de los mismos a través del canon
de saneamiento establecido en la Ley 2/1992.
Participación y colaboración de todas las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus
competencias, en la resolución de los problemas relacionados con el saneamiento de las aguas
residuales, y en la ejecución de los principios, normas y actuaciones recogidas en el presente
Plan.

Y con todo ello contribución a alcanzar el objetivo del buen estado ecológico que la Directiva Marco del
Agua propugna para el 2015. Las actuaciones previstas en el Plan son necesarias para proteger las aguas,
prevenir su deterioro y regenerar las que se encuentran en mal estado.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones previstas en el plazo 2001-2008 en el II Plan Director de Saneamiento de la Comunidad
Valenciana en la cuenca del Ebro se clasifican en cinco programas:
A. Sistemas de colectores
Se van a realizar actuaciones según el orden de prioridad que se expone a continuación pero que
no afectan a los núcleos de población de la Comunidad Valenciana incluidos en la cuenca del
Ebro.
1. Sistemas con más de 10.000 h.e. y vertido a zona sensible con insuficiencia en la red
de saneamiento o problemas de filtraciones por mal estado de la red existente.
2. Sistemas con más de 15.000 h.e. con insuficiencia en la red de saneamiento o
problemas de filtraciones por mal estado de la red existente.
3. Sistemas con menos de 15.000 h.e. con insuficiencia en la red de saneamiento o
problemas de filtraciones por mal estado de la red existente, sobre los que es
necesario actuar:
B. Sistemas de tratamiento
Las actuaciones que se plantean comprenden tanto la mejora de la instalación de tratamiento
como la ampliación de la capacidad, el cambio de sistema o, en algunos casos, la necesidad de
construir una nueva planta.
La prioridad queda definida por la importancia del vertido en función del número de habitantes
equivalentes afectados y dentro de la cuenca del Ebro se van a realizar las siguientes actuaciones:
- Sistemas de 2.000 a 15.000 hab-eq:
EDAR

Tipo de actuación

MORELLA

Ampliación y mejoras

- Sistemas con menos de 2.000 hab-eq:
EDAR

Tipo de actuación

CASTELLFORT
CINCTORRES
FORCALL
PORTELL DE MORELLA

Construcción EDAR
Ampliación y mejoras
Ampliación y mejoras
Construcción EDAR

C. Reducción de nutrientes en zonas sensibles o protegidas
Dentro de la cuenca del Ebro se van a instalar sistemas de reducción de nutrientes en las
siguientes estaciones de depuración:
- Sistemas de 2.000-10.000 hab-eq:
EDAR
CINCTORRES
FORCALL
MORELLA

D. Tratamiento de fangos
Se han planteado tres subprogramas (secado térmico, compostaje y gestión de lodos) pero
ninguna de las actuaciones definidas afectan a la parte valenciana incluida en la cuenca del Ebro.
E. Reutilización de aguas residuales depuradas
Se van a desarrollar sistemas de tratamiento de filtración y desinfección en los efluentes
destinados a riego agrícola. No se han definido actuaciones de este tipo en valenciana incluida
en la cuenca del Ebro.
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Las actuaciones que se plantean comprenden tanto la mejora de la instalación de tratamiento como la
ampliación de la capacidad, el cambio de sistema o, en algunos casos, la necesidad de construir una nueva
planta.
La prioridad queda definida por la importancia del vertido en función del número de habitantes
equivalentes afectados y dentro de la cuenca del Ebro se van a realizar las siguientes actuaciones:
Sistemas
Este Plan también incluye actuaciones de reutilización de los efluentes de las EDAR para otros usos pero
no prevé ninguna en la superficie incluida en la cuenca del Ebro.
Además, se incluyen actuaciones para la gestión de los fangos de las EDAR y para la gestión de las aguas
de tormenta.
El II Plan Director de Depuración de las Aguas Residuales Urbanas de Castilla-La Mancha tiene previstas
actuaciones de investigación, desarrollo e innovación tecnológica pero estas se integran dentro del Plan
Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (PRINCET). La asignación de
recursos y proyectos se determinarán de la forma que establece la normativa reguladora en materia de
investigación de Castilla La Mancha.
Igualmente se realizarán actuaciones de educación y sensibilización, en coordinación con otras
administraciones públicas. A este fin se destinarán 3,00 M€ hasta 2015.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados, no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica ni ambiental a destacar.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el II Plan Director de
Saneamiento de la Comunidad Valenciana, hace que su desarrollo sea viable técnicamente, no
presentando, a priori, problemas destacados a reseñar. El desarrollo del Plan no sería posible si la gestión
de las infraestructuras necesarias se realizase de forma individual.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas en el II Plan Director de Saneamiento de la Comunidad Valenciana
contribuyen:
- Alcanzar el buen estado de las aguas en el 2015 tal y como exige la Directiva Marco del agua.
- Alcanzar el buen estado de las masas de agua subterráneas. La depuración de los núcleos urbanos afecta
a los acuíferos cuando se produce la infiltración del agua de estos vertidos a los acuíferos.
- Mejora del estado de todas las masas de agua que están afectadas por los vertidos de aguas residuales
que se van a depurar.
- Cumplir la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. En este Plan se
establece que se deben someter a un tratamiento más riguroso (secundario o similar) una serie de
zonas que se consideran sensibles y en ellas, con las actuaciones definidas, se pretende reducir un
mínimo de un 70-90% la DBO5, un 75% la DQO y un 90% los sólidos en suspensión (el efluente
de salida de la depuradora tendrá una carga contaminante máxima de 25 mg/l de DBO5, 125 mg/l
de DQO y 35 mg/l de sólidos en suspensión).
- Mejorar de la calidad ambiental de los cauces fluviales y de las riberas de la Comunidad Valenciana. En
particular de los cauces incluidos en espacios naturales protegidos o en vía de protección, con
aprovechamientos recreativos de sus riberas, o de interés piscícola.
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- Mejora del estado de las aguas de las zonas declaradas como sensibles por la resolución de 10 de julio
de 2006 por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas hidrográficas intercomunitarias
(BOE de 29 de julio de 2006). En la Comunidad Valenciana está declarada zona sensible el río
Bergantes a su paso por la Comunitat Valenciana (El´s Ports).
- A mejorar la calidad de las aguas en las que existen captaciones de agua para consumo humano.
- A mejorar la función divulgativa-ambiental de los ríos con uso turístico debido a su mejor calidad.
- A avanzar en la gestión de fangos, procurando la máxima reutilización como fertilizante y reduciendo en
lo posible el vertido.
- A aumentar la disponibilidad de recursos hídricos mediante la máxima reutilización de los efluentes
depurados.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
A. COSTES
El presupuesto total necesario para el desarrollo del II Plan Director de Saneamiento de la
Comunidad Valenciana es de 1054,6 millones de euros.
Las inversiones a realizar en los núcleos valencianos de la cuenca del Ebro son las siguientes:
-

a iniciativa de la Generalitat Valenciana:
SISTEMA
SANEAMIENTO

PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMAS (miles €)
SIST. TRATAMIENTO

REDUCC. NUTRIENTES

630

70

MORELLA

-

PRESUPUESTO
TOTAL (miles €)
700

actuaciones mediante convenios Generalitat Valenciana-Diputaciones:
SISTEMA SANEAMIENTO

PRESUPUESTO (miles €)

CASTELLFORT
CINCTORRES
FORCALL

361
445
276

PORTELL DE MORELLA

440

TOTAL

1522

B. FINANCIACIÓN
La financiación se distribuye entre las distintas administraciones de acuerdo a los porcentajes que se
indican a continuación, que incluyen las cantidades que se aporten a través de los fondos
comunitarios que cada administración asigne.
-

Administración General del Estado: 20%. Mediante la declaración de interés general la
Administración General financiará obras por un importe total equivalente a algo más de 200
Millones de €.

-

Generalitat Valenciana: 55%. A la Administración Autonómica corresponde financiar la mayor
parte de las inversiones tal como ha venido haciendo hasta ahora, tanto a través de inversiones
directas en actuaciones promovidas bajo su iniciativa, como mediante su aportación a los
convenios suscritos con las Diputaciones Provinciales.

-

Entidades locales y usuarios: 25%. Este porcentaje incluye las siguientes aportaciones:
1. Diputaciones Provinciales. Tanto mediante su participación a través de los convenios
suscritos con la Generalitat Valenciana como a través de ayudas directas a los
municipios.
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2. Ayuntamientos. Incluye su participación tanto en los alcantarillados y colectores
incluidos en el Plan como los presupuestos correspondientes a la conexión de
nuevas urbanizaciones y polígonos.
3. Usuarios. De acuerdo con las Directrices correspondientes a la participación de los
usuarios en la financiación de las obras, este apartado incluye la financiación de las
infraestructuras de saneamiento como parte de los costes de urbanización del nuevo
suelo urbanizable (al tratarse de una infraestructura básica más para el desarrollo del
suelo) y a la parte correspondiente a la conexión de núcleos aislados. Incluye así
mismo la participación de los usuarios en la financiación de las obras de
reutilización.
C. RECUPERACIÓN DE COSTES
Para la explotación de las instalaciones y el mantenimiento de los servicios, la Ley 2/1992 establece
la creación de un canon de saneamiento, cuyos ingresos han de invertirse en garantizar el
mantenimiento y en su caso contribuir a la construcción de sistemas de evacuación y tratamiento de
aguas residuales. De este modo se aseguraría la autosuficiencia económica de los planes de
saneamiento.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Se estima un efecto directo sobre la economía valenciana en las ramas de la construcción,
fabricación de material mecánico y eléctrico, servicios de intermediación financiera,
energía, transporte por carretera y otros servicios empresariales.
+ Se estima un efecto indirecto en las ramas de fabricación mecánico y eléctrico, servicios postales
y de telecomunicaciones, seguros y otros servicios empresariales.
+ La mejora de la calidad de las aguas provoca una mejora de la calidad de los productos
agroindustriales que emplean el agua. No se dispone de una estimación económica de lo
que supone esta mejora.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras
+ Empleos generados por la actividad (explotación y mantenimiento de las depuradoras)
El reparto del empleo generado en diferentes sectores se estima de la siguiente manera:
intermediación financiera (39 %), productos de la construcción (23 %), energía eléctrica (11 %),
servicios de transporte por carretera (5 %) y otros servicios empresariales (3 %).
- Efectos sobre el patrimonio: No se detectan efectos negativos significativos.
- Aceptación social: La depuración de las aguas ha sido una de las medidas aportadas con mayor
intensidad dentro de proceso de participación pública realizado para la elaboración del Plan
Hidrológico de Cuenca.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.
¾

SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN
ZONAS SENSIBLES
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-29
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Toda la cuenca del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua incluidas dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
Todo el territorio dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Comunidades Autónomas
(financiación y permisos ambientales) y Ayuntamientos (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En la cuenca del Ebro hay zonas que son sensibles a contaminación por nutrientes derivados de vertidos
que pueden provocar problemas de eutrofización en las masas de agua, causada por contenidos elevados
especialmente de nitrógeno y fósforo.
Partiendo de los ámbitos incluidos en la Resolución de 25 de mayo de 1998 de la Secretaría de Estado de
Aguas y Costas, la cuenca ha venido realizando periódicamente estudios limnológicos encaminados, en su
mayor parte, al diagnóstico del estado trófico de los embalses. Fruto de estos estudios se ha detectado que
presentan signos de eutrofización.
La Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas ha sido transpuesta al
ordenamiento jurídico español mediante el RDL 11/1995 de 28 de diciembre por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas y R.D 509/1996. Por otra parte a través
de la Resolución de 25 de mayo de 1998 de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, se declaran Zonas
Sensibles en las cuencas hidrográficas intercomunitarias.
En la cuenca del Ebro se han declarado 27 Zonas Sensibles, de las cuales hay 25 embalses declarados
zonas sensibles, además del Delta del Ebro y el río Bergantes a su paso por la Comunidad Valenciana
(Zona de El´s Ports).
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se trata, de acuerdo con la Directiva 91/271/CEE, de la exigencia de implantar un tratamiento más
riguroso en las plantas depuradoras de las aglomeraciones mayores de 10.000 habitantes-equivalentes que
vierten sus aguas depuradas a las masas de aguas declaradas como zonas sensibles o bien de vertidos que
contribuyan a la contaminación de dichas zonas, aunque no se realicen directamente en ellas.
Esta medida prevé la mejora de la calidad del agua de 9 de las 27 zonas declaradas como Sensibles dentro
de la cuenca del Ebro.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Esta medida consiste en la aplicación de los tratamientos exigidos por la normativa vigente (Real
Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de
las aguas residuales urbanas, y Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del anterior, que
transponen la Directiva 91/271/CEE).
Esta medida engloba la adecuación para la eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) de las
depuradoras ya existentes cuyos vertidos afectan directa o indirectamente a zonas declaradas como
Sensibles.
Las actuaciones necesarias para poner en práctica la medida varían en función del tratamiento ya existente
en cada EDAR:
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- Para plantas entre 10.000 y 50.000 hab.eq., el tratamiento predominante es el de fangos activos con
aireación prolongada.
En este caso, las actuaciones necesarias para eliminar nitrógeno y fósforo son mínimas (dependiendo
del caso puede ser necesario añadir una cámara anaerobia, una zona de anoxia y una recirculación de
fangos). De hecho, si la planta se ha diseñado ya para eliminar nitrógeno (desnitrificación), como
suele ser habitual, el coste asociado a la eliminación de nutrientes es reducido (eliminación de fósforo
mediante precipitación química o mediante la adición de una cámara anaerobia en cabecera del
reactor). El coste de las actuaciones necesarias puede evaluarse en torno al 10% del correspondiente a
una planta nueva para el mismo número de habitantes equivalentes.
- En el caso de grandes depuradoras (aglomeraciones mayores de 50.000 hab.eq.), lo más frecuente será
que deban disponer de tratamiento avanzado (instalaciones de fangos activos convencionales, con
eliminación de nutrientes).
En este caso, las actuaciones requeridas para incorporar la eliminación de nutrientes son más
complejas. Puede llevarse a cabo de 2 formas:
- incrementando el volumen del tratamiento biológico o
- incrementando la concentración de microorganismos
Si bien ambas posibilidades conducen al mismo resultado, la ampliación del volumen del tanque
puede ser inviable, a pesar de que actualmente pueda resultar más económica, por no contar con
espacio adicional o por requerir un tiempo de parada de la planta incompatible con la explotación.
En la cuenca del Ebro se han determinado los núcleos urbanos mayores de 10.000 hab-eq. que vierten sus
aguas depuradas a masas de agua declaradas como Zonas Sensibles:
Nombre
Depuradora

Municipios
Pertenecientes a
la aglomeración

CCAA

Tipología Actual

Fangos activados
en aireación
prolongada (sistema
orbal)
Fangos activados
en aireación
prolongada
Fangos activados
en aireación
prolongada

Habitantes
equivalentes

* Estimación del Coste
de Inversión para
adatación de la EDAR
existente (€)

29.125

596.100

37.288

311.100

13.060

300.000

Jaca

Jaca

Aragón

Alcañiz

Alcañiz

Aragón

Sabiñánigo

Sabiñánigo

Aragón

Zaragoza (La
Cartuja)

Zaragoza

Aragón

Fangos activados

1.020.000

5.798.420,02

Zaragoza (La
Almozara)

Zaragoza

Aragón

Fangos activados

110.000

832.878,76

Ejea de Los
Caballeros

Ejea de Los
Caballeros

Aragón

Fangos activados
en aireación
prolongada

69.157

666.900

Río Huerva

Cuarte de Huerva,
Cadrete, María de
Huerva, Botorrita,
Mozota, Muel y
Mezalocha

Aragón

Fangos activados
en aireación
prolongada

61.417

1.744.500

Caspe

Caspe

Aragón

Fangos activados
en aireación
prolongada

14.931

454.700

Utebo

Utebo, Casetas, La
Joyosa, Marlofa,
Pinseque,
Sobradiel, Torres
de Berrellén,
Garrapinillos y
Villarrapa

Aragón

Fangos activados

133.333

984.860

20.000

375.000

Reinosa

Reinosa

Pretratamiento,
tratamiento
biológico y
Cantabria
decantación
secundaria. Dispone
de línea de fangos
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Nombre
Depuradora

Municipios
Pertenecientes a
la aglomeración

CCAA

Montferrer

Montferrer y La
Seo de Urgell

Cataluña

Guissona

Guissona

Cataluña

Balaguer

Balaguer

Cataluña

Alfarrás/Almenar

Alfarrás y Almenar

Cataluña

Fondarella

Fondarella

Cataluña

Tárrega

Tárrega

Cataluña

Cervera
Lérida

Cervera
Lérida

Cataluña
Cataluña

Amposta

Amposta

Cataluña

Deltebre

Deltebre

Cataluña

Roquetas/Tortosa

Roquetas y Tortosa

Cataluña

Tipología Actual

Habitantes
equivalentes

* Estimación del Coste
de Inversión para
adatación de la EDAR
existente (€)

Lagunaje aireado

25.000

425.000

10.035

*250.000

18.750

350.000

7.982

210.000

77.625

614.716

14.652

*300.000

24.434
186.666

*420.000
*1.320.369

27.500

*450.000

12.500

275.000

46.847

*625.000

1.960.302

17.304.543,78

Fangos activados
en aireación
prolongada
Fangos activados
en aireación
prolongada
Fangos activados
en aireación
prolongada
Fangos activados
Fangos activados
en aireación
prolongada
Lagunaje aireado
Fangos activados
Fangos activados
en aireación
prolongada
Fangos activados
en aireación
prolongada
Fangos activados
en aireación
prolongada

TOTAL

* Según instrucciones de la Guía Técnica para la caracterización de medidas del IGME (2009)
* Costes incluidos en el PSARU (Plan de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas de Cataluña), por tanto no
incluidos en la estimación del coste final.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
De antemano, cada uno de los proyectos ha de ser sometido a su análisis ambiental, económico y social
correspondiente.
De manera general la eficacia de la instalación de un sistema más eficaz de depuración se cuantifica
mediante el rendimiento del proceso, es decir, la reducción del nitrógeno y fósforo en el vertido de la
instalación de tratamiento. Los rendimientos en nitratos y fosfatos son los correspondientes a tratamiento
avanzado, es decir, entre el 80% y el 90% en nitratos y 80%-85% en fosfatos con respecto al agua
residual bruta.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente.
Sólo se considerará la posibilidad de adecuación si la EDAR en servicio cuenta con fangos activos de
aireación prolongada o fangos activos convencionales.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental, ya que:
- Permite cumplir la Directiva 91/271/CEE, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas. Con las
actuaciones definidas se pretende alcanzar los requisitos de reducir, mediante tratamientos secundarios
un mínimo de un 70-90% la DBO5, un 75% la DQO y un 90% los sólidos en suspensión (el efluente
de salida de la depuradora tendrá una carga contaminante máxima de 25 mg/l de DBO5, 125 mg/l de
DQO y 35 mg/l de sólidos en suspensión).
- Mejora del estado de las aguas de las zonas declaradas como sensibles por la resolución de 10 de julio
de 2006 por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas hidrográficas intercomunitarias
(BOE de 29 de julio de 2006). En la cuenca del Ebro se verán mejoradas 9 de las 27 Zonas Sensibles
declaradas.
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- Los indicadores de calidad sobre los que repercute son los asociados a los nutrientes (amonio total,
nitratos, fosfatos, nitrógeno total y fósforo total), que son un elemento de calidad físico-químico en
todas las categorías de masas de agua. Además, en el caso de aguas de transición y costeras, se
consideran nitratos más nitritos y fósforo reactivo soluble y en los embalses el nitrógeno
indirectamente también puede repercutir sobre los indicadores biológicos e hidromorfológicos.
- Contribuye a alcanzar el buen estado de las masas de agua subterráneas. La depuración de los núcleos
urbanos afecta a los acuíferos cuando se produce la infiltración del agua de estos vertidos a los
acuíferos. Se estima, que 7 masas de agua subterráneas que no cumplen actualmente los objetivos de
la DMA, mejorarán, al menos parcialmente, el estado de las aguas.
- Contribuye a alcanzar el buen estado de las aguas en el 2015 tal y como exige la Directiva Marco del
agua. Mejora el estado de todas las masas de agua que están afectadas por los vertidos de aguas
residuales que se van a depurar. Se estima que mejorarían la calidad de 600 km de río.
- Mejora la calidad ambiental de los cauces fluviales y de las riberas de los ríos de la cuenca del Ebro. En
particular de los cauces incluidos en espacios naturales protegidos o en vía de protección, con
aprovechamientos recreativos de sus riberas, o de interés piscícola.
- Mejora la calidad de las aguas en las que existen captaciones de agua para consumo humano. En
concreto se verán beneficiadas del orden de 400 captaciones.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1.

Coste de inversión

A falta de los estudios de coste de cada proyecto en particular, se estima, de forma únicamente orientativa
según la Guía técnica para la caracterización de medidas del IGME (2009), que la inversión global en la
cuenca del Ebro en el periodo 2010-2015 para hacer frente a la implantación de un tratamiento más
riguroso en las plantas depuradoras de las aglomeraciones mayores de 10.000 habitantes-equivalentes que
vierten sus aguas depuradas a las masas de aguas declaradas como zonas sensibles es de unos 14 M€, ya
que alrededor de 3,4 M€ están incluidos en el PSARU y, por lo tanto, no se consideran en este
presupuesto orientativo.
2.

Financiación

La financiación en principio será a cargo 100% de las administraciones autonómicas, si bien puede
ejecutarse mediante convenios con la Administración central.
En algunas CCAA no se ha incluido el coste de inversión al verse ya reflejado el mismo en el Plan de
depuración de la propia Comunidad Autónoma.
3.

Costes de explotación y mantenimiento

Con carácter meramente orientativo el aumento del coste total de explotación y mantenimiento sería,
como máximo, del orden del 20% respecto al coste de depuración actual, lo que supondría un incremento
del coste de explotación y mantenimiento del orden de 0,07 €/m3.
4.

Recuperación de costes

Se aplicará el principio de recuperación de costes mediante el Canon de Saneamiento de cada Comunidad
Autónoma.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Se estima un efecto directo sobre la economía en las ramas de la construcción, fabricación de
material mecánico y eléctrico, servicios de intermediación financiera, energía, transporte por
carretera y otros servicios empresariales. No se dispone de una estimación económica de lo que
supone esta mejora.
+ Se estima un efecto indirecto en las ramas de fabricación mecánico y eléctrico, servicios postales y
de telecomunicaciones, seguros y otros servicios empresariales. No se dispone de una estimación
económica de lo que supone esta mejora.
+ La mejora de la calidad de las aguas provoca una mejora de la calidad de los productos
agroindustriales que emplean el agua. No se dispone de una estimación económica de lo que
supone esta mejora.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras: 144 empleos directos e indirectos al año.
+ Empleos generados por la actividad. Se estima que la explotación y mantenimiento de las
depuradoras supondrá la creación de 231 puestos de trabajo totales.
TODA CUENCA-Varias-35 (Tratamiento de aguas residuales en zonas sensibles)
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- Efectos sobre el patrimonio: No se detectan efectos negativos significativos.
- Aceptación social: La depuración de las aguas ha sido una de las medidas aportadas con mayor
intensidad dentro de proceso de participación pública realizado para la elaboración del Plan
Hidrológico de Cuenca.
- Ordenación del territorio:
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
- Esta medida aplica los tratamientos exigidos por la normativa vigente (Real Decreto-Ley 11/1995, de 28
de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
urbanas, y Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del anterior, que transponen la
Directiva 91/271/CEE).
- La Resolución de 10 de julio de 2006 de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad, por
la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias establece las
Aglomeraciones mayores de 10.000 h-e de la cuenca del Ebro que necesitan implantar un tratamiento
mas riguroso en sus depuradoras al verter sus aguas depuradas en lasa masas de agua declaradas como
sensibles.

¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

TODA CUENCA-Varias-35 (Tratamiento de aguas residuales en zonas sensibles)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE
RESTAURACIÓN DE RÍOS Y RIBERAS DENTRO DE LA
CUENCA DEL EBRO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varios. Distintas áreas de la cuenca del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias. Distintas áreas de la cuenca del Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
Varios. Distintos municipios de la cuenca del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro, Comunidades autónomas y Ayuntamientos implicados con la
participación activa de todas las asociaciones presentes en la zona.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La degradación paulatina de la vegetación de ribera, la fuerte presión antrópica tanto urbana como
agrícola y los problemas derivados ante las avenidas ponen de manifiesto la necesidad de articular de
forma conjunta una propuesta de actuaciones para la mejora del medio hídrico en la Cuenca del Ebro.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
Las actuaciones de restauración de riberas propuestas persiguen entre otros los siguientes objetivos según
las características de la zona a tratar:
- Restauración morfológica del cauce
- Demolición de encauzamientos innecesarios
- Retirada a vertedero de los vertidos sólidos
- Regeneración de vegetación ribereña. Mantenimiento y mejora del corredor de vegetación
riparia.
- Eliminación o sustitución de obras de defensa o asimilables ejecutadas en hormigón,
- Puesta en valor de antiguos cauces y molinos.
- Corrección de problemas puntuales de erosión
- Eliminación de obras de fábrica anejas de graveras abandonadas y restauración de zonas
anejas afectadas por extracciones y vertidos de áridos
- Mejora y adecuación paisajística del entorno de las obras hidráulicas existentes (azudes e
instalaciones asociadas).
- Reducir la presión urbanística en las áreas de ribera todavía no urbanizadas.

TODA CUENCA-Varias-01 (Estrategia Nacional Restauración Ríos y Riberas)
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones propuestas son las siguientes:
DEFINICIÓN DE LA ACTUACIÓN
Proyectos licitado
Proyecto de mejora de la conectividad lateral y recuperación de la
vegetación de ribera del tramo bajo del rio Cinca (t.t.m.m. de Fraga y Velilla
de Cinca, Huesca)
Proyectos en estudio
Retirada de lodos del río Segre a su paso por Mequinenza
Restauración ambiental de la margen derecha del Ebro en el término
municipal de Fayón
Restauración ambiental del río Guadalope desde la presa de Moros hasta la
contrapresa del embalse de Mequinenza en el término municipal de Caspe
Actuación en varias cuencas del río Matarraña y afluentes en la provincia
de Teruel (construcción de dos depuradoras de purines y retirada de
azudes)
Retirada de restos antiguos de las obras de la presa de Jánovas (ataguía)
en el término municipal de Fiscal
Retiradas de restos de antiguas estaciones de aforos en la cuenca del Ebro
Retirada de restos de azudes sin uso en la cuenca del Ebro
Actuación en la cuenca del río Huerva en el término municipal de Muel
Proyecto de conexión hidrológica y mejora de hábitats en los meandros de
los tramos bajos de los ríos Arga y Aragón (Navarra) [Actualmente en
negociación con el Gobierno de Navarra]
Otros proyectos en estudio
Actuación en la cuenca del río Isuela y Flumen en el término municipal de
Huesca
Actuación en la cuenca del río Huecha a su paso por varios términos
municipales, en la provincia de Zaragoza
Actuación en la cuenca del río Huerva en el término municipal de Cuarte de
Huerva (Zaragoza)
Actuación en la cuenca del Oja en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
Actuaciones en la cuenca del río Nela a su paso por varios términos
municipales, en la provincia de Burgos.
Actuación en los ríos Joeu, Ribera Salada y Ondara en las cuencas del
Segre y Garona
Actuación en el curso final del río Cidacos en el término municipal de
Calahorra

CCAA

PROV

Aragón

Huesca

Aragón
Aragón
Aragón

Aragón

Teruel

Aragón

Huesca

Aragón

Zaragoza

Navarra

Navarra

Aragón

Huesca

Aragón

Zaragoza

Aragón

Zaragoza

La Rioja

Logroño

CastilaLeón

Burgos

Cataluña

Lleida

La Rioja

Logroño

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la conservación y mejora ambiental de los ecosistemas fluviales, la
prevención de las inundaciones de las poblaciones ribereñas y el desarrollo socioeconómico de estas. La
selección de las actuaciones incluidas se ha realizado en función de la viabilidad técnica, económica y
social de las medidas propuestas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Casa una de las actuaciones planteadas deberán incluir la documentación necesaria para justificar su
viabilidad técnica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Aunque cada actuación tendrá su informe ambiental específico, cabe destacar que, en general, las
actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de las riberas puesto que:
- Amplía el espacio fluvial tanto en su anchura como en su longitud, creando corredores verdes
prolongados.
TODA CUENCA-Varias-01 (Estrategia Nacional Restauración Ríos y Riberas)

- 2 de 3 -

Apéndice II del Anejo X

- 111 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

- La ampliación del espacio de movilidad fluvial permitirá respetar la dinámica natural del río,
permitiéndole aproximarse a un estado más natural.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

El coste del Plan se estima en un total de 32.6 millones de euros financiados por el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro (PROGRAMA 456
A. CALIDAD DEL AGUA). Las actuaciones se irán realizando conforme se disponga de proyecto y de
evaluación de impacto ambiental. Por el momento está licitado el Proyecto de mejora de la
conectividad lateral y recuperación de la vegetación de ribera del tramo bajo del rio Cinca (t.t.m.m.
de Fraga y Velilla de Cinca, Huesca) por un importe de 2,6 millones de euros.
Dadas las características del proyecto no se tiene en cuenta la recuperación de costes ni se incluyen en la
valoración costes de mantenimiento.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Las actuaciones planteadas presenten las siguientes características socioeconómicas a resaltar:
- Las actuaciones de restauración de riberas tienen un beneficio económico relacionado con la mejora de
la función de laminación de las riberas y con el incremento de la sección de desagüe del cauce.
Ello supone una disminución de los daños ante las avenidas lo que supone un claro beneficio
económico.
- La ejecución de las propias actuaciones de la estrategia supondrán para la cuenca del Ebro la creación
del orden de 300 puestos de trabajo directos e indirectos.
- La mejora del estado de las riberas implica descubrir los valores históricos y ambientales del río lo que
supone dotar al territorio de nuevos atractivos que pueden dinamizar al sector turístico con un
indudable beneficio económico.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El Proyecto de mejora de la conectividad lateral y recuperación de la vegetación de ribera del
tramo bajo del rio Cinca (t.t.m.m. de Fraga y Velilla de Cinca, Huesca) se encuentra actualmente en
licitación y el resto de proyectos se encuentran en estudio.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

TODA CUENCA-Varias-01 (Estrategia Nacional Restauración Ríos y Riberas)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL TRAMO
FINAL DEL RÍO GUADALOPE
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GUA-0911-A08.M01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 9. Cuenca del río Guadalope. Programa de medidas de planificación y Gestión de
la cuenca del río Guadalope y del río Regallo.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
0911.-Río Guadalope desde la presa de Moros (muro de desvío a los túneles) hasta el dique de Caspe.
¾ LOCALIZACIÓN
T.M. Caspe (Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (permisos), Diputación General de Aragón (financiación),
Ayuntamiento de Caspe (financiación y permisos), comunidad de regantes del Civán (permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El motivo que provoca la actuación es el vertido de aguas fecales a varias acequias que desembocan en un
humedal próximo al dique del embalse de Mequinenza, desde donde se bombea al propio embalse. Esto
genera un grave problema medioambiental por la generación de lodos. Además, el estancamiento de estas
aguas provoca un olor desagradable en el Poblado de los Pescadores, que los días de aire se extiende al
núcleo urbano de Caspe.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Eliminar los vertidos de aguas fecales a las acequias de riego, recogiéndolas por una nueva red de
saneamiento que las conduzca a la depuradora existente, así como limpiar y adecentar la zona que
actualmente esta anegada por aguas fecales en las proximidades del dique de Caspe en el embalse de
Mequinenza.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se procede a hacer una breve descripción de las principales actuaciones propuestas, de las que será
necesario realizar estudios más detallado de las mismas:
1.- Realizar una red de saneamiento (aproximadamente 1.800 m de ∅ 400 mm) que recoja los vertidos
urbanos e industriales que en la actualidad vierten a las acequias de la comunidad de regantes del Civán,
aprovechando la próxima construcción del colector Sur.
2.- Ampliar la capacidad de la depuradora existente, dado que la medida 1 provocará un aumento del
caudal a depurar respecto al actual.
3.- Limpieza y cubrimiento de la acequia actual que recogerá las aguas depuradas y las pluviales. Las
obras consistirían en la canalización de 1.620 m de longitud aproximadamente. De los cuales, los 970 m
iniciales corresponden a un tubo de diámetro 1.200 mm de hormigón armado, y los 650 m restantes a un
cajón de hormigón armado prefabricado de 2x2 m. A lo largo de toda la traza de la canalización se
dispondrán una serie de pozos de registro convenientemente distribuidos.
4.- Balsa de recogida de las aguas en la proximidad al dique (capacidad aproximada 50.000 m³), desde
donde se bombeará, aprovechando la estación de bombeo actual, al embalse de Mequinenza.
5.- Reposición de las acequias que circulan por debajo de las construcciones, manteniendo el servicio de
las mismas. Se estudiará de tal forma que se abastezca a todas los regantes actuales y se mantenga la
función de desagüe de las mismas. Las obras consistirían en la canalización de 4.160 m de longitud
aproximadamente de los cuales, 3.120 m corresponden a un tubo de diámetro 1.000 mm de hormigón
armado, y los 1.040 m restantes a un tubo de diámetro 800 mm de hormigón armado.
6.- Dada la situación en la que se encuentra el barranco de La Villa y el pequeño informe de
inundabilidad que se adjunta en el apartado de Observaciones, mapas y figuras; se propone la realización
de un colector de pluviales de 750 m de longitud, de un cajón de hormigón armado prefabricado de 2x2
m, que recoja el agua del mismo con un periodo de retorno de 5 años. Y además se propone realizar un
GUA-0911-A08-M01 (Actuación medioambiental en el tramo final del río Guadalope)

- 1 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 114 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

estudio de inundabilidad en profundidad de dicha cuenca y estudiar posibles soluciones para un periodo
de retorno mayor .
7.- Limpieza y retirada de todos los lodos existentes, transporte a vertedero autorizado, donde queden
sellados todos los vertidos.
8.- Restauración vegetal de la zona (superficie aproximada 11 ha) con vegetación autóctona, como álamo
blanco, chopo, fresno o taray.
9.- Realización de una zona de recreo y deportiva lineal.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
A priori la solución adoptada resuelve la problemática de la zona afectada, sin producir grandes
afecciones de índole técnico, social o medioambiental. Siendo necesario la realización de estudios más
detallados de cada una de las medidas propuestas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El desarrollo de la actuación prevista es viable técnicamente, no presentando, a priori, problemas
destacados a reseñar.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
No existe ninguna zona de protección contemplado en la red Natura 2000 (LIC, ZEPAS, etc), en la zona
afectada por la actuación.
Sería necesario realizar un estudio ambiental más detallado de cada una de las medidas propuestas.
También deberían estudiarse la posibles afecciones a yacimiento arqueológicos, etnológicos y
paleontológicos.
La actuación contribuye:
- A alcanzar el buen estado de las aguas en el año 2015 tal y como exige la Directiva Marco del
agua.
- Cumplir la aplicación de los tratamientos exigidos por la normativa vigente (Real Decreto-Ley
11/1.995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las
aguas residuales urbanas, y el Real Decreto 509/1.996, de 15 de marzo, de desarrollo del
anterior, que transponen la Directiva 91/271/CEE).
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes de inversión y explotación
El coste total de inversión sería de unos 4,5 M€, como se detalla en la siguiente tabla:
Terrenos (€)
Presupuesto ejecución por contrata (€)
Asistencia técnica (€)
Coste total de inversión (€)

180.000
4.000.000
320.000
4.500.000

Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en el 1,2 % del coste de la inversión, según la
documentación técnica del Pan Hidrológico Nacional. Así que los costes de explotación y mantenimiento
serán de 54.000 €/año.
1.
2.

Las inversiones y costes de explotación y mantenimiento son sin I.V.A.
La vida útil de la actuación es de 25 años.

La puesta en marcha de esta media es responsabilidad de la Administración Autonómica y Local, si bien
puede ejecutarse mediante convenios con la Administración Central. El plazo horizonte es el Año 2015.
No se realiza un análisis financiero y de recuperación de costes de la actuación dada la falta de definición
actual sobre las medidas a tomar y el carácter medioambiental de las mismas.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 40 empleos
directos e indirectos
+ Se mejorará el uso lúdico de la zona, siendo esta una zona muy frecuentada por pescadores.
- Efectos sobre el patrimonio: No se prevén.
GUA-0911-A08-M01 (Actuación medioambiental en el tramo final del río Guadalope)
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- Aceptación social: Esta actuación fue propuesta por los Ayuntamientos, los Agentes Sociales de la zona
afectada por la actuación y la Confederación Hidrográfica del Ebro en el proceso de participación
realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 14 hab / km2, lo que
permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación
muy grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la
renta agraria del regadío (margen neto por hectárea) similar al promedio de la
demarcación hidrográfica del Ebro. Debe tenerse en cuenta que entorno al 29% de los
trabajadores se dedican a actividades agroalimentarias.
+ Esta es una zona generalmente bien comunicada (con Caspe como municipio más
poblado), si bien conforme nos desplazamos hacia el sur, alejándonos del eje ZaragozaBarcelona sus municipios pueden sufrir un cierto grado de aislamiento.
+ El 43% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura
2000, lo que evidencia un uso tradicional del territorio respetuoso con el medio
ambiente.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés
cultural, algunas obras hidráulicas históricas de interés, como el acueducto de arcos de
Monclús o la acequia de Civán.
+ Además existen algunas producciones agroalimentarias autóctonas que se benefician
del uso del agua, como las olivas de Caspe.
+ Debe tenerse en cuenta la especial significación del sector agrario en este territorio, y su
gran potencial, como evidenciaron en su día los estudios de viabilidad del plan especial
del bajo Ebro aragonés.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
No se realizado en la actualidad ningún estudio previo de esta actuación.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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CUENCA VERTIENTE. Principalmente corresponde al barranco de La Villa.

AREA
Km2

CARACTERÍSTICAS HIDROMORFOLÓGICAS
LCP
Po
Km
mm

52,20

12,98
PRECIPITACIÓN TOTAL

T
0,5
1
2
5
10
25
50
100
500

mm
19
31
43
59
71
88
101
115
150

IDROGRAMA T=1 AÑO

Caudal(m3/sg)

Tiempo (Horas)

3

Hm
1,00
1,62
2,25
3,08
3,72
4,58
5,26
5,98
7,84

17,45

4,55

PRECIPIT. EFECTIVA
mm
0
2
6
14
21
32
41
52
81

Tc
horas

3

Hm
0,01
0,11
0,33
0,73
1,10
1,67
2,15
2,71
4,22

Qp
m3/s
0,16
2,70
8,90
22,79
37,80
63,08
87,41
116,40
205,81

HIDROGRAMA T=500 AÑOS

Caudal(m3/sg)

Tiempo(Horas)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL RÍO
GUADALOPE EN LA PRESA DE CASPE
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GUA-0078-B07.M01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 9. Cuenca del río Guadalope. Programa de medidas de planificación y Gestión de
la cuenca del río Guadalope y del río Regallo.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
0078.-Embalse de Caspe.
¾ LOCALIZACIÓN
T.M. de Caspe (Zaragoza).
T.M. de Alcañiz (Teruel).
T.M. de Maella (Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (ejecución de obras, financiación), Gobierno de Aragón (permisos,
financiación), Ayuntamientos de Caspe, Alcañiz y Maella (permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Debido a la fluctuación de la cota de agua del embalse, la elevada pendiente de sus orillas y el mal acceso
a las mismas, esta muy restringido el desarrollo de los usos recreativos en el embalse.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Mejorar el uso lúdico del embalse construyendo infraestructuras para poder acceder a las orillas incluso
en épocas en que la cota de agua del embalse sea baja.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se procede ad escribir las principales actuaciones propuestas, de las que habrá que realizar estudios
detallados de las mismas.
-Acondicionamiento, mejora y señalización de los caminos generales de acceso al embalse.
-Construcción de aparcamientos.
-Construcción de merenderos y refugios para pescadores y usuarios, y también salas de educación
medioambiental.
-Señalización medioambiental y paneles informativos sobre el mejillón cebra.
-Acondicionamiento, mejora y señalización de los caminos de acceso a las orillas y su prolongación hasta
cotas de mínimo embalse.
-Construcción de puestos de pesca a varias cotas.
-Construcción de embarcaderos.
-En épocas que la cota de agua del embalse sea baja, realizar actuaciones puntuales para conectar con el
río la fauna atrapada en badinas y pozos.
-Se realizarán actuaciones de limpieza de basuras y su posterior transporte a vertedero autorizado.
-Se acondicionarán caminos y sendas mejorando el firme para facilitar el tránsito.
-Se revegetará con plantaciones autóctonas las zonas degradadas y las zonas de aparcamientos y
merenderos.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas producen una mejora ambiental y la conservación de los ecosistemas fluviales sin
producir grandes afecciones de índole técnico, social o medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El desarrollo de estas actuaciones son viables técnicamente, no presentando, a priori, problemas
destacables.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El principal inconveniente medioambiental de esta actuación es que parte de la presa de Caspe se
encuentra dentro de espacios contemplados en la red Natura 2000 como son la L.I.C. y Z.E.P.A. “Sierra
de Vizcuerno”, además de otros espacios naturales como el M.U.P. “Tercer cuartel”.
También se encuentra en ámbito de protección del cernícalo primilla (Falco naumanni), aunque en la
actualidad el Plan de Conservación del hábitat del cernícalo primilla está anulado por sentencia dictada el
5 de enero de 2004 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón.
Por lo tanto ante las posibles afecciones a estos medios naturales, en los estudios para la construcción de
estas actuaciones, deberá requerirse del INAGA la emisión del preceptivo informe de compatibilidad
ambiental al actuarse sobre espacios contemplados en la red Natura 2000.
Para paliar posibles afecciones se llevarán a cabo una serie de medidas preventivas y protectoras.
- Medidas preventivas:
+ Protección de flora y vegetación: señalización de las obras para evitar afección a la vegetación
prestando especial atención a las comunidades vegetales más sensibles próximas a las
zonas de actuación.
+ Protección de fauna: en zonas donde se encuentre la fauna más sensible se evitarán las obras
entre los meses de marzo y junio, época en la que se comprende la cría de la mayor parte de
las especies de fauna.
+ Buen mantenimiento de la maquinaria y código de buenas prácticas encaminado a evitar o
disminuir al máximo los vertidos de aceites o hidrocarburos, realizando una evacuación y
gestión adecuada de los residuos de este tipo generados.
+ Reducir la velocidad máxima de la maquinaria en la zona de obra y entorno próximo para
minimizar las vibraciones y el impacto sonoro y reducir la emisión de partículas sólidas en
suspensión.
+ Trabajar en horas diurnas.
+ Evitar que la maquinaria pesada trabaje cuando el suelo esté excesivamente húmedo para no
provocar compactaciones en el mismo.
- Medidas correctoras:
+ Restauración de los espacios afectados. Se aplicarán medidas de integración paisajística en la
selección de colores, textura y materiales. Además se realizarán medidas de protección del
suelo y estabilización de taludes, principalmente mediante la siembra de especies adaptadas
a la zona.
+ Medidas de protección del medio socioeconómico. Reposición de todas las servidumbres tras
finalizar las obras y se procurarán pasos alternativos mientras dure la afección.
+ Medidas de protección de las vías pecuarias y los M.U.P.
+ Realizar humectaciones periódicas del suelo, especialmente en periodos secos, para reducir las
partículas sólidas en suspensión en el aire.
+ No realizar ocupaciones innecesarias de terrenos próximos por maquinaria ni por acumulación
de depósitos de materiales extraídos o escombros, para así no provocar compactaciones del
terreno. Cuando terminen las obras, en las zonas dedicadas a este fin, se debe realizar una
descompactación del suelo.
+ Eliminación de los restos de obras, restos de material, plásticos, etc.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes de inversión y explotación
El coste total de inversión sería de unos 1 M€, como se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto ejecución por contrata (€)
Asistencia técnica (€)
Coste total de inversión (€)

940.000
60.000
1.000.000

Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en el salario del personal de mantenimiento, más
algún trabajo que se contratará esporádicamente. Así que los costes de explotación y mantenimiento serán
de 60.000 €/año.
1. Las inversiones y costes de explotación y mantenimiento son sin I.V.A.
2. La vida útil de la actuación es de 25 años.
No se realiza un análisis financiero y de recuperación de costes de la actuación dada la falta de definición
actual sobre las medidas a tomar y el carácter medioambiental de las mismas.
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
-Efectos sociales:
+Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 8 empleos directos
e indirectos .
+Empleos generados por la actividad. Una vez acabadas las obras se pueden crear puestos para
limpieza y mantenimiento de las infraestructuras creadas aumentando en 2 el número de empleos
en la zona.
+Fomento de los usos lúdicos ligados al mejor estado ambiental del río y de las riberas
(incremento del turismo rural, afluencia de senderistas, pescadores,...). No hay una valoración
económica de este aumento.
-Efectos sobre el patrimonio: no se prevén.
-Aceptación social: Esta actuación fue propuesta por MAESTUR (Asociación de viviendas de turismo
rural en el Maestrazgo) y CHE en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de
la Cuenca del Ebro de 2009.
-Ordenación del territorio: No hay afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
-Esta actuación no se encuentra en ninguna situación técnico administrativa.
-Mejorar el desarrollo de los usos recreativos del embalse de Caspe.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL RÍO
GUADALOPE ENTRE LA PRESA DE CALANDA Y LA
PRESA DE CASPE
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GUA-VARIOS-A08.M02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 9. Cuenca del río Guadalope. Programa de medidas de planificación y Gestión de
la cuenca del río Guadalope y del río Regallo.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
0139.- Río Guadalope desde la presa de Calanda hasta el río Guadalopillo.
0143.- Río Guadalope desde el río Guadalopillo hasta el río Mezquín.
0145.- Río Guadalope desde el río Mezquín hasta la presa de Caspe.
¾ LOCALIZACIÓN
TM. de Calanda (Teruel).
TM. de Castelserás (Teruel).
TM. de Alcañiz (Teruel).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (ejecución de obras, financiación), Gobierno de Aragón (permisos,
financiación), Ayuntamientos de Calanda, Castelserás y Alcañiz (permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Necesidad de mejorar los ecosistemas fluviales y su conservación.
Entre la presa de Calanda y la de Caspe existen en la actualidad siete azudes. Los cuales, en ciertas épocas
del año, interrumpen el caudal del río llegando a secar su cauce.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Mejorar la continuidad del río Guadalope. Actuando en los azudes existentes:
- Construyendo escalas de peces, para restablecer la continuidad longitudinal del flujo
ascendente de fauna piscícola a lo largo del cauce.
- Asegurando el paso del caudal ecológico en cada tramo del río.
Limpieza de basuras de las márgenes, cauces y riberas.
Limpieza y mantenimiento de caminos y sendas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se procede a describir las principales actuaciones propuestas, de las que será necesario realizar estudios
más detallados de las mismas:
- Estudiar cada uno de los siete azudes para asegurar en todo momento el paso del caudal ecológico, y la
construcción de las escalas de peces necesarias, se proponen las de escotaduras verticales por ser la más
versátiles tanto desde el punto de vista hidráulico (admite con flexibilidad fluctuaciones de caudal) como
desde el punto de vista biológico (facilita el paso de diversas especies, tamaños y edades).
Adicionalmente, toda escala debe contar con una obra de entrada atrayente para la fauna ictiológica y
obra de salida y reintegración del cauce, dotada de sistemas de protección contra cuerpos flotantes y
compuertas para facilitar las labores de limpieza de los estanques.
- Limpieza manual de basuras, escombros, etc. en márgenes de cauce y riberas a lo largo de 45 km y su
posterior transporte a vertedero autorizado.
- Acondicionar los caminos y sendas de la zona objeto de la actuación, mejorando el firme para facilitar el
tránsito por los mismos.
- Restauración las zonas degradadas en márgenes y riberas, como antiguas graveras:
- Replanteo de las actuaciones.
- Acondicionamiento del terreno (incluyendo el despeje y desbroce, roza selectiva, el
despedregado y el extendido de tierra vegetal).
- Plantaciones de especies autóctonas propias de las formaciones de ribera.
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas producen una mejora ambiental y la conservación de los ecosistemas fluviales sin
producir grandes afecciones de índole técnico, social o medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El desarrollo de estas actuaciones son viables técnicamente, no presentando, a priori, problemas
destacables.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación mejora la calidad medioambiental del río y no se encuentra dentro de ningún LIC ni ZEPA
contemplado en la red Natura 2000.
En los estudios para la construcción de las escalas de peces y paso de caudales ecológicos en los azudes,
deberá requerirse del INAGA la emisión del preceptivo informe de compatibilidad ambiental al actuarse
sobre el Dominio Público Hidráulico del río Guadalope y poder verse afectados otros espacios naturales.
- En el T.M. de Calanda el río pasa por el ámbito de protección del cangrejo de río común
(Austropotamobius pallipes) y por el MUP “Pinar y Rodaznar”.
- En el T.M. de Castelserás el río pasa por el ámbito de protección del cernícalo primilla (Falco
naumanni), aunque en la actualidad el Plan de Conservación del hábitat del cernícalo primilla está
anulado por sentencia dictada el 5 de enero de 2004 por la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
- En el T.M. de Alcañiz se han localizado ejemplares de pez fraile (Salaria fluviatilis) que se encuentra en
peligro de extinción en la C.A. de Aragón, además el río pasa por el ámbito de protección del
cernícalo primilla (Falco naumanni) y por el MUP “Dehesa Pasamán y L. Espartal”.
Para paliar posibles afecciones se llevarán a cabo una serie de medidas preventivas y protectoras.
- Medidas preventivas:
+ Protección de flora y vegetación: señalización de las obras para evitar afección a la vegetación
prestando especial atención a las comunidades vegetales más sensibles próximas a las
zonas de actuación.
+ Protección de fauna: en zonas donde se encuentre la fauna más sensible se evitarán las obras
entre los meses de marzo y junio, época en la que se comprende la cría de la mayor parte de
las especies de fauna,
+ Buen mantenimiento de la maquinaria y código de buenas prácticas encaminado a evitar o
disminuir al máximo los vertidos de aceites o hidrocarburos, realizando una evacuación y
gestión adecuada de los residuos de este tipo generados.
+ Reducir la velocidad máxima de la maquinaria en la zona de obra y entorno próximo para
minimizar las vibraciones y el impacto sonoro y reducir la emisión de partículas sólidas en
suspensión.
+ Trabajar en horas diurnas.
+ Evitar que la maquinaria pesada trabaje cuando el suelo esté excesivamente húmedo para no
provocar compactaciones en el mismo.
- Medidas correctoras:
+ Restauración de los espacios afectados. Se aplicarán medidas de integración paisajística en la
selección de colores, textura y materiales. Además se realizarán medidas de protección del
suelo y estabilización de taludes, principalmente mediante la siembra de especies adaptadas
a la zona.
+ Medidas de protección del medio socioeconómico. Reposición de todas las servidumbres tras
finalizar las obras y se procurarán pasos alternativos mientras dure la afección.
+ Medidas de protección de las vías pecuarias y los M.U.P.
+ Realizar humectaciones periódicas del suelo, especialmente en periodos secos, para reducir las
partículas sólidas en suspensión en el aire.
+ No realizar ocupaciones innecesarias de terrenos próximos por maquinaria ni por acumulación
de depósitos de materiales extraídos o escombros, para así no provocar compactaciones del
terreno. Cuando terminen las obras, en las zonas dedicadas a este fin, se debe realizar una
descompactación del suelo.
+ Eliminación de los restos de obras, restos de material, plásticos, etc.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes de inversión y explotación
El coste total de inversión sería de unos 2,1 M€, como se detalla en la siguiente tabla:
Presupuesto ejecución por contrata (€)
Asistencia técnica (€)
Coste total de inversión (€)

2.000.000
160.000
2.160.000

Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en el 1,2 % del coste de la inversión, según la
documentación técnica del Pan Hidrológico Nacional. Así que los costes de explotación y mantenimiento
serán de 25.920 €/año.
1.
2.
3.

Las inversiones y costes de explotación y mantenimiento son sin I.V.A.
La vida útil de la actuación es de 25 años.
El plazo horizonte es el Año 2015.

No se realiza un análisis financiero y de recuperación de costes de la actuación dada la falta de definición
actual sobre las medidas a tomar y el carácter medioambiental de las mismas.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
-Efectos económicos:
-Efectos sociales:
+Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 18 empleos
directos e indirectos.
+Empleos generados por la actividad. Una vez acabadas las obras no aumentará el número de
empleos en la zona.
+Fomento de los usos lúdicos ligados al mejor estado ambiental del río y de las riberas
(incremento del turismo rural , afluencia de senderistas, pescadores,...). No hay una valoración
económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: será preciso hacer una catalogación de azudes y plantear las medidas de
conservación del patrimonio que se consideren oportunas.
-Aceptación social: Esta actuación fue propuesta por MAESTUR (Asociación de viviendas de turismo
rural en el Maestrazgo) y CHE en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de
la Cuenca del Ebro de 2009.
-Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 26 hab / km2, lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
+ La renta familiar media se encuentra entorno a la media de la demarcación, aunque este
dato podría estar sobreestimado por la presencia de la central térmica de Andorra, cuyas
rentas no quedan en su mayoría en este territorio. la renta agraria del regadío (margen neto
por hectárea) es similar al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
+ Debe tenerse en cuenta que entorno al 11% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias.
+ Esta es una zona deficientemente comunicada, sin acceso a autovías o autopistas (con
Alcañíz y Andorra como municipios más poblados), por lo que consideramos que sus
municipios pueden sufrir un grado de aislamiento severo.
+ El 9% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura
2000. respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un elevado número de bienes de interés
cultural, y un conjunto muy importante de obra hidráulica histórica de interés alto y medio
como el azud del molino viejo de Alcañiz o el canal río alto.
+ Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua
especialmente interesante. Podemos destacar costumbres como la romería nocturna de
hombres al llovedor en Castellote para pedir lluvia a la virgen y otras costumbres basadas
en los productos agroalimentarios de la zona (días del choricer y la rosqueta en Alcañíz).
Existe interrelación entre regadío y ganadería, que genera productos diferenciados basados
en usos agrarios autóctonos: jamón de Teruel, queso de oveja en Alcañíz y Samper de
Calanda, denominaciones de origen de melocotón de Calanda y aceite del bajo Aragón.
Gastronomía diferenciada basada en el cordero autóctono.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
GUA-VARIOS-A08-M02 (Actuación medioambiental del Guadalope entre las presas de
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-Esta actuación no se encuentra en ninguna situación técnico administrativa.
-Mejorar la continuidad de los ríos, actuando en los azudes existentes construyendo escalas de peces que
faciliten el movimiento de los peces a lo largo del río, y que aseguren el paso de los caudales ecológicos,
es un objetivo establecido en la Directiva Marco del Agua y en la normativa estatal y autonómica de
aguas. (Ley 2/1999 de pesca de Aragón y La ley de Aguas de 1985, modificada en 2001).
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

GUA-VARIOS-A08-M02 (Actuación medioambiental del Guadalope entre las presas de
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GUA-VARIOS-A08-M02 (Actuación medioambiental del Guadalope entre las presas de
Calanda y Caspe)
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GUA-VARIOS-A08-M02 (Actuación medioambiental del Guadalope entre las presas de
Calanda y Caspe)

- 6 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 133 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

NATURALIZACIÓN DEL CAUCE Y REVEGETACION DE
LAS ORILLAS DEL RÍO ASMAT AGUAS DEBAJO DEL
PUENTE DE LA CARRETERA N-420 (T.M. GARCÍA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Sp 0831- A09.M01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 11. Bajo Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
- Masas Superficiales: 831 (Río Asmat desde la presa del embalse de Guiamets hasta su desembocadura
en el río Ciurana)
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en término García (Tarragona) en el tramo del río Asmat aguas debajo del puente
de la carretera nacional 420 y se corresponde con las coordenadas UTM, Huso 31:
Inicio: X(307.080), Y (4.554.129)
Final: X(306.610), Y (4.554.756)
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro, Generalitat de Catalunya (en la parte de autorizaciones
ambientales).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La zona descrita del río Asmat se encuentra degradada y se aprecia una falta de vegetación autóctona en
sus márgenes y una irregularidad en el cauce del propio río.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se propone una actuación de mejora de este tramo de río de unos 800 metros mediante el desbroce y
revegetación de sus orilla y la mejora del encauzamiento del Asmat.
La actuación contribuirá a la protección del dominio público hidráulico y mejora de las riberas, que hoy
se encuentran en mal estado según los criterios establecidos en el Plan, al mismo tiempo que se fomenta
el desarrollo turístico de la zona con la mejora de los valores naturales de río.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La longitud de la actuación es de unos 800 metros.
Se plantea el desbroce del cauce de aguas bajas para lo cual se retirarán las gravas y se eliminará la
vegetación (fundamentalmente de cañas) que ha ido apareciendo en los últimos tiempos; se propone su
transporte a vertedero. Así mismo y para evitar que vuelvan a surgir se revegetarán los lados del cauce
con especies de ribera autóctonas adecuadas que mantengan el cauce limpio y recuperen el bosque de
ribera.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática planteada. No existen problemas de tipo técnico,
ambiental ni social en su desarrollo.

BEB-0831-01 (Recuperación riberas Asmat en García -I)
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación es viable desde el punto de vista medioambiental, puesto que:
-

La actuación no afecta a ningún LIC o ZEPA o cualquier otro espacio natural protegido de forma
directa.

-

La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de la masa de agua superficial.

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
PRESUPUESTO DE UNIDADES DE OBRA

ACTUACIÓN

Ud.

Descripción

Euros / Ud

Cantidad
obra

ml

Limpieza de márgenes de cauce fluvial de todo tipo de
resto vegetales o de otra naturaleza, incluso derribo,
apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos
en una anchura de 20 m

5,56

1.600,00

8.892,80

ml

Limpieza y perfilado de taludes en cauce de aguas
bajas con total eliminación de la vegetación y
extracción de depósitos por acarreos y aterramiento
con relización de banqueta lateral o trasporte a
vertedero de materiales, incluso limpieza de obras de
fábrica

5,80

800,00

4.640,00

m2

Revegetación de los lados del cauce con especies de
ribera autoctonas

1,30

24.000,00

31.200,00

TOTAL

Total

44.732,80

13 % Gastos generales

5.815,26

6% Beneficio industrial

2.683,97

SUMA GG Y BI

8.499,23

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

53.232,03

Dadas las características del proyecto no se plantea la recuperación de costes para esta actuación.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+La mejora del entorno producida por la actuación contribuirá al fomento turístico de la zona.
- Efectos sociales:
+ La actuación producirá una mejora paisajística.
+ Disminución del riesgo de inundaciones en periodos de avenida.
- Aceptación social:
+En las reuniones mantenidas con la Agencia Catalana del Agua durante el proceso de
participación para el Plan de la cuenca del Ebro, ésta ha mostrado su interés por esta
propuesta.
- Efectos sobre el patrimonio: No se producirá ninguna afección sobre bienes patrimoniales.

BEB-0831-01 (Recuperación riberas Asmat en García -I)
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- Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 25 hab / km2, lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la
renta agraria del regadío (margen neto por hectárea) similar al promedio de la
demarcación hidrográfica del Ebro. Debe tenerse en cuenta que entorno al 24% de los
trabajadores se dedican a actividades agroalimentarias en esta zona.
+ Esta es una zona deficientemente comunicada, (con Flix y mora d'Ebre como municipios
más poblados), por lo que consideramos que puede sufrir un grado de aislamiento
importante.
+ El 12% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura
2000.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con cierto número de bienes de interés cultural,
y existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua en
forma de productos agrolimentarios diferenciados, como la d.o. Terra Alta (vinos)
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación está recogida en el Programa de Restauración de Riberas (A02) dentro de las aportaciones
obtenidas del proceso de participación para el Plan de Cuenca del Ebro de 2009.

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Actuación tramo
río Asmat

Figura 1: Zona de actuación
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Figura 2: ortoimagen del Asmat aguas debajo del puente de la carretera N-420

Figura 3: imagen de área de vertedero descontrolado junto a la cabecera de la zona de actuación
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

RECUPERACIÓN DE LOS CAUCES Y RIBERAS DE LOS
BARRANCOS DE VILA Y DEL MOLINS (T.M. FALSET)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Sp 0174- B07.M01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 11. Bajo Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
- Masas Superficiales: 174 (Río Ciurana desde el río Montsant hasta el río Asmat)
- Masas Subterráneas: 98 (Priorato)
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en término municipal de Falset (Tarragona) al oeste de su núcleo urbano, en los
barrancos de Vila y del Molins.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro, Generalitat de Catalunya, Consell Comarcal del Priorat y
Ayuntamiento de Falset, implicados con la participación activa de las agentes sociales de la zona.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El municipio de Falset, dada su ubicación geográfica, carece de cauces superficiales de agua con
corrientes continuas. Sin embargo, la instalación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR)
de Falset y su vertido localizado hace posible alterar, a favor del medio ambiente y el medio urbano, esta
situación original.
Los recursos de aguas subterráneas explotadas para el abastecimiento urbano, configuran –una vez
depurados- un caudal superficial relativamente importante (5,3 l/s, según los datos oficiales de la Agencia
Catalana del Agua) en una zona carente de ellos salvo en momentos de elevadas precipitaciones, casi
siempre de características tormentosas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se propone una actuación en el cauce del barranco de Vila y el barranco del Molins, tras la confluencia de
ambos, a fin de convertir lo que hoy es un simple cauce de desagüe en un entorno natural. Además se
pretende mejorar la falta de infraestructuras y puntos de acceso al cauce facilitando la integración de éste
en el ámbito local.
La actuación contribuirá al desarrollo turístico de la zona mediante el fomento y disfrute de la práctica de
actividades de ocio al aire libre, al mismo tiempo que intenta despertar la conciencia de habitantes y
visitantes acerca de los valores naturales de río.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La longitud de la actuación es de 2 km aproximadamente y comprende el tramo desde la salida de la
EDAR de Falset y su vertido en el barranco de Vila hasta el punto en el que el barranco del Molins
discurre bajo el puente de la carretera TP-7101, de Falset a Bellmunt del Priorat. Ocupa una superficie de
8 hectáreas, según el recorrido siguiente:
- Longitud de 1 km.: entre la salida de la EDAR de Falset hasta el Mas de Trucafort
- Longitud de 1 km.: desde que en el Mas de Trucafort confluyen los barrancos de Vila y del
Molins hasta el puente de la carretera TP-7101 sobre el barranco del Molins.
BEB-0174-01 (Recuperación riberas de barrancos en Falset)
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El estado de degradación del tramo fluvial descrito se puede considerar de grado medio por lo que la
intervención a realizar no es de gran envergadura, siendo todos sus impactos de carácter positivo.
No hay presencia de actuaciones que comporten motas o escolleras y las variables hidrológicas no se ven
alteradas respecto de su situación actual.
Inicialmente la actuación comprenderá:
9

Limpieza general de residuos sólidos localizados en las márgenes de los barrancos.

9

Eliminación de los árboles muertes y caídos en las márgenes de los cauces tras el temporal de
viento de hace unos meses.

9

Realización de un corredor de ribera para recuperar el medio ligado al cauce.

9

Habilitación de 4 senderos peatonales de acceso entre la carretera TP-7101 y la orilla del cauce,
de una anchura entre 1 y dos metros, mediante la aplicación de medidas blandas, trabajos de
desbroce, colocación de balizas e indicadores de dirección en la carretera junto a los accesos:
1ª.- entre la EDAR y el enclave del Mas de Trucafort, de 110 metros de longitud
2ª.- en el enclave del Mas de Trucafort, sobre la traza de un camino actual que va hacia el
barranco, de 160 metros de longitud. Al final de la senda junto al cauce se establecerá una
pequeña zona de descanso.
3ª.- entre el Mas de Trucafort y el final de la actuación, sobre la traza de un camino actual
que va hacia el Mas del Cando, en la margen derecha del barranco del Molins, de 150
metros de longitud.
4ª.- en el tramo final, junto al puente de la carretera TP-7101 sobre el barranco del Molins,
de 30 metros de longitud.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática planteada. No existen problemas de tipo técnico,
ambiental ni social en su desarrollo.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación es viable desde el punto de vista medioambiental, puesto que:
-

La actuación no afecta a ningún LIC o ZEPA o cualquier otro espacio natural protegido de forma
directa.

-

La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de la masa de agua superficial.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
PRESUPUESTO DE UNIDADES DE OBRA

ACTUACIÓN

Ud.

Descripción

Euros / Ud

Cantidad
obra

Total

m2

Limpieza general de residuos sólidos localizados en las
márgenes de los barrancos

0,47

6.8400,00

32.148,00

ml

Limpieza de orillas de cauce fluvial de todo tipo de
resto vegetales o de otra naturaleza, incluso derribo,
apilado, carga y transporte a vertedero de los residuos
en una anchura de 20 m

5,56

1.710,00

9.507,60

ml

Realización de un corredor de ribera para recuperar el
medio ligado al cauce

16,38

1.710,00

28.009,12

Ud

Habilitación de cuatro senderos peatonales de
acceso entre la carretera TP-7101 y la orilla del
cauce, de una anchura entre 1 y 2 metros,
mediante aplicación de medidas blandas, trabajos
de desbroce, colocación de balizas e indicadores
de dirección en la carretera junto a los accesos

4.039,04

TOTAL
13 % Gastos generales
6% Beneficio industrial

1,00

4.039,04

70.703,76
9.191,49
4.242,23

SUMA GG Y BI

13.433,71

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

84.137,47

Dadas las características del proyecto no se plantea la recuperación de costes para esta actuación. La
financiación para esta actuación ha de proceder del ayuntamiento afectado con el posible apoyo de la
administración central y autonómica.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Contribución al desarrollo turístico de la zona.
- Efectos sociales:
+ La actuación producirá una mejora paisajística.
- Aceptación social:
- Efectos sobre el patrimonio: No se producirá ninguna afección sobre bienes patrimoniales.
- Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 22 hab / km2, lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la
renta agraria del regadío (margen neto por hectárea) inferior al promedio de la
demarcación hidrográfica del Ebro. Debe tenerse en cuenta que entorno al 34% de los
trabajadores se dedican a actividades agroalimentarias en esta zona, lo que evidencia una
influencia importante en la economía de este área.
+ Esta es una zona deficientemente comunicada (con Falset como municipio más poblado),
por lo que consideramos que sus municipios pueden sufrir un grado de aislamiento
geográfico importante.
+ El 28% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura
2000.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un importante número de bienes de interés
cultural.
BEB-0174-01 (Recuperación riberas de barrancos en Falset)
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+

¾

Además, existen en esta zona productos agrolimentarios diferenciados, como la d.o.p
Siurana (aceite), que pueden considerarse un patrimonio cultural inmaterial beneficiado
por el uso del agua.

SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Figura 1: Zona de actuación

Figura 2: Recorrido y propuesta de actuación
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PARQUE FLUVIAL DE LOS RÍOS HÍJAR Y EBRO:
ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CEB-0841-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1. Cuenca del río Híjar. Proceso de participación de la cabecera del Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
841 – Río Híjar desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Ebro.
465 – Río Ebro desde su nacimiento hasta la cola del embalse del Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
El proyecto se ubica en el extremo meridional de Cantabria, en concreto en la comarca del Alto Campoo.
El territorio en el que se desarrolla el proyecto incluye los términos municipales de Reinosa, Campoo de
Enmedio y Hermandad de Campoo de Suso.
Afecta a un tramo de 4.716 m del río Híjar desde el pie del monte del Salceral hasta su confluencia en el
Ebro. También abarca un pequeño tramo del río Ebro en el entorno de la desembocadura del Híjar.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (financiación), Comunidad Autónoma de Cantabria (financiación y
permisos ambientales) y la Administración Local de cada uno de los municipios implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- La cuenca del río Híjar en el tramo donde se plantea la actuación posee un gran valor paisajístico
y ambiental pero en un estado de alta inestabilidad y fragilidad debido a actuaciones pasadas
realizadas por el hombre y una falta de gestión global.
- Los cambios realizados en la morfología del cauce incrementan el riesgo de inundación
incidiendo en la seguridad de las personas y bienes.
- Según el Control de estado de las masas de agua superficiales (CEMAS) del año 2007 el río
Híjar no alcanza el buen estado como exige la Directiva Marco del Agua.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
La finalidad de la propuesta de actuación es mejorar el estado actual del río en tres ámbitos diferentes:
- Mejorar las características hidrológicas del río Híjar que se han perdido debido principalmente a
la presión industrial y ganadera, en materia de seguridad ante avenidas y equilibrio fluvial como
ecosistema complejo.
- Reforzar la presencia de vegetación en los márgenes fomentando el gran potencial ecológico del
río.
- Aumentar su valor cómo bien paisajístico y sociocultural del valle, como elemento de
comunicación y como generador de nuevos usos y experiencias.
La actuación contribuirá a alcanzar el buen estado de esta masa de agua como exige la Directiva Marco
del Agua.

CEB-0841-01 (Parque fluvial de los ríos Híjar y Ebro. Acondicionamiento ambiental y paisajístico))
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
De una forma general las actuaciones consistirán en:
- El diseño de espacios para disminuir el potencial energético del río.
- Ejecución de una nueva red de caminos
- Generación de un paso de peces
- Propuesta de elementos de ocio y diversión
Se ha dividido la zona a actuar en 7 sectores. En la tabla siguiente se especifican las actuaciones a llevar a
cabo en cada sector:
Sector 1-. Zona de meandros situada en Campoo de Suso (Se pretende recuperar esta zona de
antiguos meandros y su vegetación de ribera asociada, presente en este sector aunque en mal estado
debido a la canalización del río)
1. Retirada de la mota existente y perfilado de la orilla para conseguir una pendiente suave entre el
cauce existente y la antigua llanura de inundación.
2. Modificación del trazado del camino rodado existente en el ámbito más cercano al monte Salceral
eliminando aproximadamente 530 metros de camino que cruza la zona de antiguos meandros y
construyendo 520 metros de camino rodado en el límite del parque fluvial
3. Colocación de camino peatonal. El camino que recorre todo el parque fluvial empieza en este sector
y continua aguas abajo hasta el puente peatonal existente sobre el río Ebro en Reinosa.
4. Creación de cierre del Parque Fluvial a lo largo del camino rodado propuesto y el camino rodado
existente.
5. Revegetación de las áreas afectadas por la retirada de la mota
6. Revegetación de las áreas afectadas por la modificación del trazado del camino rodado,
7. Plantación de especies arbóreas a lo largo del camino, a lo largo del cierre y en zonas de estancia
asociadas al camino peatonal.
8. Plantación de árboles y arbustos para crear una pantalla visual respecto al camino rodado en el
límite exterior del parque fluvial.
Sector 2-. Terrenos de Campoo de Enmedio entre la zona de meandros y las instalaciones de la
planta de aglomerados asfálticos (En la actualidad este sector carece de vegetación de ribera en la
práctica totalidad de su extensión; es aquí donde se encuentra el mayor parte los vertidos de residuos
industriales y vertidos de escombros de construcción)
1. Retirada de la mota existente y perfilado de la orilla para conseguir una pendiente suave entre el
cauce existente y la antigua llanura de inundación
2. Retirada de los residuos industriales y residuos de construcción que actualmente se encuentran en la
zona.
3. Colocación de un camino peatonal.
4. Creación de cierre del Parque Fluvial a lo largo del camino rodado existente.
5. Creación de nuevos humedales meandrifomes.
6. Colocación de una pasarela peatonal de madera de pino tratada.
7. Revegetación de las áreas afectadas por la retirada de la mota y de las márgenes de los nuevos
humedales
8. Nuevas plantaciones de especies de ribera en zonas carentes de vegetación en la actualidad.
9. Plantación de especies arbóreas a lo largo del camino, a lo largo del cierre y en zonas de estancia
asociados al camino peatonal.
10. Plantación de árboles y arbustos para crear una pantalla visual entre el camino rodado y el límite
exterior del parque fluvial.
Sector 3-. Orilla del río junto a las instalaciones de la planta de aglomerados asfálticos y la planta
de machaqueo. (Se trata de una zona muy estrecha entre ambas plantas. A causa de la eliminación de la
mota en esta zona las instalaciones están afectando al río con grandes aportaciones de sedimentos y
residuos industriales que llegan directamente al cauce arrastradas por aguas de lluvia y viento)
1. Creación de una nueva mota con métodos de ingeniería biológica para formar una barrera entre la
planta de aglomerados asfálticos y la planta de machaqueo y el cauce del río y así proteger el río de la
constante contaminación y llegada de sedimentos procedentes de estas instalaciones y al mismo
tiempo evitar que las mencionadas instalaciones se inunden.
2. Colocación de un camino peatonal de gravillas sobre la nueva mota para cruzar este estrechamiento
del parque fluvial.
3. Colocación de celosías de madera de forma trapezoide con el fin de crear una barrera visual y
acústica.

CEB-0841-01 (Parque fluvial de los ríos Híjar y Ebro. Acondicionamiento ambiental y paisajístico))
-2-

Apéndice II del Anejo X

- 145 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Sector 4-. Zona de antiguos meandros entre la planta de machaqueo y el puente de la línea de
ferrocarril Palencia- Santander en Matamorosa. (Se pretende recuperar esta zona de antiguos
meandros y su vegetación de ribera asociada, presente en este sector aunque en mal estado debido a la
canalización del río)
1. Retirada de parte de la mota existente y perfilado de la orilla para conseguir una pendiente suave
entre el cauce existente y la antigua llanura de inundación
2. Creación de cierre del Parque Fluvial. El cierre estará formado por una mota de forma irregular y de
ancho variable (hasta 20 metros).
3. Creación de una nueva mota con métodos de ingeniería biológica para hacer la transición entre la
zona de retirada de motas, escollera y muro de hormigón asociados y la estación de aforo en
Matamorosa.
4. Colocación de camino peatonal de gravilla compactada.
5. Se propone la creación de un acceso al Parque Fluvial desde el paso bajo del ferrocarril junto a la
iglesia de San Miguel en Matamorosa.
6. Revegetación de las áreas afectadas por la retirada de la mota
7. Plantación de especies arbóreas a lo largo del camino, a lo largo del cierre y en zonas de estancia
asociadas al camino peatonal.
8. Colocación de una nueva escala de peces de hormigón en la estación de aforo de Matamorosa para
dar paso al desnivel de aproximadamente 1 metro
provocado por el azud de la estación.
Sector 5-. Zona urbana de Matamorosa entre el puente del ferrocarril Palencia- Santander y la
pasarela peatonal construida sobre los pilares del puente del ferrocarril entre Reinosa y la fábrica
de la Naval. (En este sector el río entra dentro de zonas urbanizadas, y desde aquí sigue entre
urbanizaciones e industria hasta la confluencia con el Río Ebro. Las actuaciones en este sector tratan de
mejorar la interfase entre el río y el pueblo y proporcionar conexiones con el camino peatonal del
Parque Fluvial)
1. Colocación de muros de gaviones para contener la tierra a la cota de la urbanización y formar una
rampa de bajada que conectará el pueblo con el camino del Parque Fluvial.
2. Colocación del camino peatonal a una cota que permita el paso del camino bajo el puente del
ferrocarril de la línea Palencia - Santander y bajo el puente rodado entre Matamorosa y Reinosa.
3. Construcción de una zona pavimentada en el punto donde el camino peatonal llega a la pasarela
peatonal construida sobre los pilares del puente de
ferrocarril entre Reinosa y la fábrica de La Naval
4 Colocación de un tramo de camino peatonal en la margen izquierda del río para conectar el camino
peatonal del Parque Fluvial con la red de caminos de Reinosa.
5. Plantación de las zonas situadas a una cota superior respecto al margen
derecho del río
6. Plantación de árboles a lo largo del camino en la margen derecha del río y a lo largo del camino de
conexión en la margen izquierda.
Sector 6-. Tramo entre el puente de ferrocarril y la pasarela peatonal hasta el puente para el
tránsito rodado de la Calle de la Juliobriga.
1. Colocación de camino peatonal en la margen izquierda.
2. Plantación de árboles a lo largo de primer tramo del camino en la margen izquierda del río.
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Sector 7-. Tramo entre el puente para el tránsito rodado y el final de la urbanización ubicada en la
margen izquierda del río. (Las actuaciones en este sector se puede dividir longitudinalmente en dos
partes, una parte a la cota de la urbanización a la que se dará un tratamiento más urbano, y otra parte
situada a la orilla del río que tiene una tratamiento similar al resto del parque fluvial)
1. Plantación de la orilla derecha del río para reforzar el bosque de ribera. No se propone ninguna otra
actuación en la orilla derecha.
2. Reperfilación de la orilla izquierda del río Híjar desde el puente de la calle de la Juliobriga hasta la
confluencia del río Híjar con el río Ebro para conseguir orillas de formas más naturales y estables.
3. Colocación de camino peatonal de gravilla compactada con forma sinuosa.
4. Colocación de tierras para formar un talud entre el camino peatonal y el muro de gaviones.
5. Muro de gaviones. Para separar la parte más urbana de la parte más natural se propone un muro de
gaviones galvanizados.
6. Colocación de pasarelas peatonales de madera de pino tratado. Las pasarelas
forman las conexiones entre el parque más urbano y el camino peatonal que recorre todo el parque
fluvial y también permiten un acercamiento de la gente al río.
7. Pavimentos. El pavimento principal es de gravilla de un color distinto de la
gravilla del camino peatonal. Dentro del área pavimentada se colocan una serie de estancias
diferenciadas (sociales, deportivas, área de juego de niños…) con distintos tipos de pavimento o
césped. A lo largo del parque se colocan un camino de traviesos de madera.
8. Mobiliario. Se colocan papeleras, bancos, juegos infantiles y canastas de baloncesto.
9. Iluminación. Se colocan 32 farolas a lo largo del camino de traviesos.
10. Plantación de la orilla izquierda con esquejes de especies arbustivas y plantación de árboles
11. Plantación de los taludes que se desarrollan entre los muros de gaviones y el camino peatonal con
el objetivo de crear un bosque con sotobosque de especies propias de la zona.
12. Siembra de césped en estancias del parque más urbano
13 Plantación de árboles.
Sector 8-. Tramo entre el final de la urbanización y la confluencia del río Híjar con el Ebro
1. Retirada de la escollera existente en la orilla izquierda.
2: Retirada del camino existente que actualmente actúa como barrera al drenaje natural.
3. Reperfilación de la orilla izquierda del río Híjar desde el puente de la calle de la Juliobriga hasta la
confluencia del río Híjar con el río Ebro para conseguir orillas de formas más naturales y estables.
4. Colocación de camino peatonal de gravilla compactada con forma sinuosa. El camino termina en el
puente peatonal existente sobre el río Ebro.
5. Plantación de la orilla izquierda con esquejes de especies arbustivas de la zona y plantación de
árboles.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo
problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- Se han estudiado los caudales estimados para diferentes periodos de retorno: 5, 50, 100 y 500
años para delimitar las zonas inundables por avenidas.
- Se ha utilizado el modelo de simulación hidráulica HEC- RAS para los cálculos hidráulicos. Para
la realización de los mismos se han establecido 78 secciones de control.
- Se ha tenido en cuenta la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico para el
estudio sobre Daños sobre las Personas y Bienes.
- No existe afección a instalaciones de relevancia, salvo a pequeños colectores de abastecimiento,
saneamiento y drenaje o líneas eléctricas de alumbrado.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Calidad del agua: Supondrá una mejora en la calidad del agua gracias a la estabilización de
márgenes y la recuperación de la cubierta vegetal.
- Procesos geomorfológicos:
• La eliminación de motas y la recuperación de áreas inundables naturales devolverá la
funcionalidad a la llanura de inundación permitiendo entre otras cosas disminuir la
velocidad del río y por consiguiente su poder erosivo.
• Se recuperará una dinámica de los procesos geomorfológicos más similar a la natural.
- Vegetación y hábitats:
• Este proyecto afecta a una fracción del LIC ES1300013, río y embalse del Ebro y a
varias teselas de vegetación que constituyen hábitats de interés comunitario. Sólo 11 de
las 4.342 ha del LIC se ven afectadas (0,8% de su superficie). Además, la calidad de las
formaciones vegetales afectadas no se encuentran dentro de las mejores unidades de los
hábitats de interés comunitario.
• Existe un hábitat prioritario, *6220-. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de
Thero- Brachypodietea, cuya superficie puede verse afectada. En todo caso los trabajos
de recuperación vegetal compensarían está pérdida aumentando otros hábitats de tipo
ripario más acordes con los objetivos de conservación del LIC y que constituyen
hábitats naturales, a diferencia del *6220 que se mantiene merced al uso ganadero.
• El proyecto del parque fluvial promueve el uso público, una vez restaurado y
acondicionado, de un ámbito que actualmente se encuentra degradado en cierta medida.
Se trataría de un uso ordenado compatible con los objetivos del LIC.
- Fauna: La actuación tendrá efectos beneficiosos sobre la fauna debido principalmente a la
mejora de las características del hábitat fluvial y a la conectividad. La construcción de la escala
de peces solucionará el problema de continuidad que supone la estación de aforo.
- Paisaje: La mejora paisajística es una parte esencial de la puesta en valor del ámbito. Las
actuaciones que se llevarán a cabo, mediante la estabilización de márgenes, la creación de
nuevas zonas húmedas, nuevas plantaciones, la inclusión de elementos tradicionales presentes en
el paisaje rural circundante como los muros de mampostería, la eliminación a alguno de los
impactos visuales actualmente presentes, etc, supone en definitiva, una mejora significativa en
las características visuales del entorno.
- Sensibilización social: La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un
aumento de visitantes, lo que supondrá una mayor sensibilización social hacia las funciones
ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas asociados (realización de paseos fluviales,
adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto fue muy demandado en el proceso de
participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Estudio de alternativas: La elección de la alternativa de llevar a cabo las actuaciones con
técnicas de bioingeniería en lugar de realizar un encauzamiento tradicional favorece la
integración de la actuación con el medio y favorece la consecución de los objetivos ambientales
de la actuación.
- Medidas preventivas, correctoras y compensatorias: El estudio de impacto ambiental incluye
una serie de medidas preventivas, correctoras y compensatorias en las distintas fases de la
actuación. Algunas de estas medidas son:
• Fase de redacción del proyecto de ejecución: Elección de las técnicas de ingeniería
biológica más adecuadas en cada tramo, elección de especies de ecotipos locales o
variedades autóctonas preferentemente certificadas, inclusión un estudio de gestión de
residuos de construcción y demolición.
• Fase preoperacional: Delimitación precisa de la zona de actuación, marcado del
arbolado y jalonamiento de las teselas de vegetación de los hábitats de interés
comunitario, prospección previa para verificar si existe algún ejemplar o madriguera de
nutria o de otras especies de interés, realización de una pesca eléctrica inmediatamente
antes de iniciar las obras para proteger a los ejemplares de la zonas donde la intensidad
de las obras sea mayor, realización de una toma de muestras de agua para conocer la
situación preoperacional.
• Fase de obras: Se tomarán medidas para minimizar el aporte de sólidos en suspensión y
para limitar los arrastres desde taludes descarnados o desnudos, se tratará de evitar al
máximo vertidos de hormigón al cauce, se revegetarán de todas las zonas afectadas por
las obras, se seguirán los consejos de los manuales de ingeniería biológica, se evitarán
los trabajos en épocas de reproducción de especies amenazadas, se evitará la apertura de
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-

¾

nuevos caminos o pistas salvo los estrictamente necesarios, para la gestión de residuos
se habilitará un Punto Limpio en la zona de ocupación. Al finalizar las obras se
realizará una limpieza final y acondicionado de todos los restos de obras.
• Fase de explotación: Se establecerá un programa de manejo para paliar los
inconvenientes derivados de la realización de cierres y vallados y de la prohibición de
acceso del ganado al cauce.
Se colocarán papeleras de acuerdo con los ayuntamientos de la zona y se
colocarán paneles informativos sobre la importancia del respeto al medio.
Programa de vigilancia ambiental: Se llevará un programa de vigilancia que permita controlar
los impactos que se produzcan al medio y la eficacia de las medidas preventivas, compensatorias
y correctoras.
Propuestas y recomendaciones: El proyecto básico y su estudio de Impacto Ambiental han
incorporado la práctica totalidad de las propuestas recibidas en el proceso de consulta.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
El Presupuesto total asciende a 4,947 millones de euros que se distribuyen de la siguiente manera:
Presupuesto de Ejecución Material de Obra Civil
Gastos Generales 17%
Beneficio Industrial 6%
Total

3.439.305,15€
584.681,87€
206.358,31€
4.230.345,33€

I.V.A (16%)
Total Presupuesto Base de Licitación

676.855,25€
4.907.200,58€

2. Propuesta de financiación
La financiación de la ejecución de las obras, se hará de acuerdo al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno
de Cantabria firmado en Santander en Julio de 2006.
Según dicho Convenio, el 80% de la financiación correrá a cargo del Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino y el 20% a cargo de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.
¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

- Efectos económicos:
La actuación favorecerá el desarrollo turístico de la zona. En concreto en los últimos años ha
experimentado un importante incremento el “turismo verde” y se han abierto cuatro centros de
interpretación cerca de la zona (Fontibre, Corconte, Monte Hijedo y Valderredible)
- Efectos sociales:
Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 50 empleos directos
e indirectos
Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento
de turismo rural, afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
La población de los tres municipios afectados asciende a 16.000 personas.
- Efectos sobre el patrimonio: En el entorno de la zona de estudio se han detectado dos elementos de
patrimonio que gozan de interés paisajístico: el puente de Matamorosa y la Torre Antigua de
Sidenor. Estos elementos no se incluyen en ninguno de los regímenes jurídicos de protección que
establece la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria.
- Aceptación social: La rehabilitación y restauración ambiental de este tramo del río Híjar fue apoyado en
las reuniones de ayuntamientos y coordinación de administraciones dentro del proceso de
participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 11 hab / km2, lo que permite afirmar
que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta
agraria del regadío (margen neto por hectárea) muy inferior al promedio de la demarcación
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hidrográfica del Ebro. Debe tenerse en cuenta que entorno al 14% de los trabajadores se dedican
a actividades agrarias.
Esta es una zona irregularmente comunicada (con Reinosa y Briviesca como municipios más
poblados), por lo que consideramos que muchos de estos municipios pueden sufrir un grado de
aislamiento geográfico importante.
Cuenta con un elevado número de bienes de interés cultural, incluyendo el puente de Riaño
sobre el río Híjar como obra hidráulica histórica de alto interés.
Más del 30% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura
2000, y hasta 6 de las masas de agua asociadas a estos municipios se han identificado como en
muy buen estado, siendo candidatas a declararse reservas fluviales, lo cual evidencia un uso
tradicional del territorio respetuoso con el medio ambiente, que convendría recompensar e
incentivar.
Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial en forma de producciones agrícolas
diferenciadas beneficiadas por el regadío, como la patata de siembra en Las Loras. Se da
igualmente una peculiaridad en el paisaje cerealista antropizado (en la Bureba, las Machorras).
También deben nombrarse los usos pastoriles pasiegos, que realizan trashumancia siguiendo los
cursos de los ríos de este territorio.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
En febrero de 2009 se presenta el Proyecto Básico de “Parque fluvial de los ríos Híjar y Ebro:
Acondicionamiento Ambiental y Paisajístico” ante la Comisión de seguimiento del Convenio entre el
MARM y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Actualmente se están haciendo
unas modificaciones al proyecto y más adelante se procederá a su ejecución.
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¾

OBSERVACIONES. PLANOS Y FIGURAS

Ubicación de la actuación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES Y DE
INTEGRACIÓN URBANA DEL RÍO EBRO EN LA
CIUDAD DE LOGROÑO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-0866-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 1. Cabecera del Ebro - Corredor del Ebro desde Miranda de Ebro hasta la cola del
embalse de Mequinenza
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
866 Río Ebro desde su salida del embalse de El Cortijo hasta el río Iregua.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en el tramo urbano del río Ebro a su paso por Logroño, en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos, DIA), Confederación
Hidrográfica del Ebro (inspección y control de la actuación), Gobierno de La Rioja (permisos
ambientales), AcuaEbro (redacción del proyecto, ejecución y financiación) y Ayuntamiento de Logroño
(permisos y financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La ciudad de Logroño, desde su topónimo “Gronio” (vado), de raíz celta, ya hace referencia a su
nacimiento junto al río Ebro. El núcleo originario de Logroño se asentó en la orilla del río y fue objeto de
un intenso tráfico y comercio desde los tiempos más remotos de la historia peninsular. Logroño se
convierte así en una ciudad fuerte, privilegiada y afortunada en el aspecto económico y cultural tanto por
su proximidad al Ebro como por el paso del Camino de Santiago, la ruta más importante de la Europa
medieval.
El proceso de evolución de Logroño viene determinado por sucesivas líneas de ampliación hacia el Sur,
siempre en sentido paralelo a la línea dispuesta por el Ebro.
El Ayuntamiento de Logroño, analizada la situación actual del río Ebro a su paso por la ciudad concluyó
en la necesidad de recuperar las riberas y conseguir una efectiva integración del río en el entramado
urbano coherente con los usos urbanos, la mejora de las masas de agua y la necesidad de incrementar la
conciencia medioambiental de los ciudadanos, todo ello en la línea marcada por la Directiva Marco del
Agua.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de diversas actuaciones de carácter medioambiental y
de integración urbana del tramo urbano del río Ebro a su paso por Logroño. Los proyectos que integran
esta actuación están pendientes de redactar.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones incluyen obras de mejora y remodelación de las riberas del río Ebro a su paso por el
casco urbano de Logroño, que incluirán trabajos de limpieza y desbroce de las riberas y la masa vegetal
en los dos márgenes del río.
Estas obras servirán para acondicionar las márgenes del río como integración paisajística dentro de la
población para el uso público, sin que suponga un riesgo para las posibles avenidas naturales del río.
Las obras de acondicionamiento se diseñarán para que sirvan de protección de márgenes y evitar la
inundación de ciertas zonas del núcleo urbano situadas a baja cota.
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las actuaciones que conforman esta medida están encaminadas a devolver al río su estructura y
funcionamiento como ecosistema, el mantenimiento de la dinámica fluvial del río en su tramo urbano
ayudando a minimizar las avenidas y mitigar el impacto de las inundaciones, y al acercamiento de la
comunidad al río. La selección de las actuaciones incluidas se debe realizar en función de la viabilidad
técnica, económica y social de las medidas propuestas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La tipología de las soluciones serán seleccionada en función de las características de cada tramo y por su
viabilidad técnico-económica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La evaluación ambiental de las actuaciones previstas se hará de forma individual aunque por sus
características no afectan al buen estado ecológico de las masas de agua de la Demarcación a la que
pertenece ni da lugar a su deterioro.
Cabe destacar que, en general, las actuaciones propuestas suponen una mejora de la masa de agua y su
entorno, ya que permiten:
-

Recuperación paisajística y mejora de la integración del río Ebro en el entorno urbano de Logroño.
Mantenimiento de la biodiversidad y de los procesos y relaciones vitales de los ecosistemas asociados
al sistema fluvial, garantizando la compatibilidad del entorno natural y urbano.
Ampliación del espacio fluvial.
La ampliación del espacio de movilidad fluvial permitirá respetar la dinámica natural del río,
permitiéndole aproximarse a un estado más natural.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto total estimado del conjunto de las actuaciones es de 12.000.000 €. Según del convenio de
gestión directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro S.A., las obras
estarán financiadas en un 50% por AcuaEbro (dicha financiación será recuperada de los usuarios
mediante tarifas durante 25 años a partir del año 25 de explotación) y por el Ayuntamiento de Logroño,
conforme al Convenio que con ellos se suscriba, mediante anticipo de la tarifa durante el periodo de
construcción, o bien en el supuesto de que AcuaEbro anticipe los costes de inversión correspondientes al
Ayuntamiento, mediante la obtención de financiación externa a través de entidades de crédito.
El convenio a suscribir establecerá las garantías de dicho anticipo, los costes de amortización y
financieros del crédito suscrito por AcuaEbro, los costes propios de la sociedad, así como los de
explotación y mantenimiento, debiéndose amortizar todos los costes mencionados en un plazo no superior
a 25 años.
El coste de mantenimiento no está definido, quedando a la espera que establezca el proyecto, actualmente
redacción.
Dadas las características del proyecto no se plantea recuperación de costes.

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Las actuaciones de adecuación de riberas tienen un beneficio económico relacionado con la
mejora de la función de laminación de las riberas y con el incremento de la sección de desagüe del
cauce. Ello supone una disminución de los daños ante las avenidas lo que supone un claro
beneficio económico.
Efectos sociales:
+ La ejecución de las actuaciones que integran la medida supondrán la creación del orden de 100
puestos de trabajo directos e indirectos.
+ Abrir espacios que faciliten el acercamiento de los ciudadanos al río supone un aumento de la
concienciación por parte de la población hacia el respeto del medio en el que viven, haciendo que
de manera progresiva se implique en la conservación del mismo.
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-

Efectos sobre el patrimonio: Las actuaciones contribuyen al mantenimiento y conservación del
patrimonio natural de la cuenca, ya que la zona de actuación se encuentra en el LIC de Sotos y
Riberas del Ebro

-

Aceptación social: La mejora del estado de las riberas contribuyen a mejora la calidad de vida de los
ciudadanos en la medida que abre espacios de ocio y esparcimiento dentro del casco urbano, que
permiten descubrir los valores ambientales del río y fomentar la conciencia ambiental de la
comunidad.

-

Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 222 hab / km2, lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio urbano.
+ La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, no así la renta agraria
del regadío (margen neto por hectárea), que parece estar por debajo de la media.
+ Esta es una zona muy bien comunicada y en la que se encuentra el eje industrial y económico del
Ebro, con ciudades como Miranda de Ebro, Logroño, Tudela o Zaragoza.
+ El 24% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en natura 2000.

-

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación esta incluida dentro del Convenio de Gestión Directa de Construcción y/o Explotación
de Obras Hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad
Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.

-

Proyectos a redactar.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Plano de situación
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Soto habilitado como zona de recreo para la población (margen derecha del río, aguas arriba del puente de piedra)

Vista del río Ebro aguas arriba del puente de piedra en
Logroño, se observa la Casa de las Ciencias, antiguo matadero.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

RECUPERACION DE RIBERAS DEL GALLEGO EN
VILLANUEVA DE GÁLLEGO, SAN MATEO DE
GÁLLEGO Y ZUERA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GAL-0426-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Gallego
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
426 (río Gállego desde la desembocadura del río Sotón hasta su desembocadura en el Ebro)
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida afecta a Villanueva de Gallego, San Mateo de Gallego, Zuera
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamientos de Villanueva de Gallego, San Mateo de Gállego y Zuera, Confederación Hidrográfica del
Ebro y Comunidad Autónoma de Aragón)
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La degradación paulatina de la vegetación de ribera, los problemas derivados ante las avenidas y la
necesidad de favorecer el contacto de la población con los valores ambientales del río ponen de
manifiesto la importancia de articular de forma conjunta una propuesta de actuaciones para la mejora del
medio hídrico en los municipios de Villanueva de Gallego, San Mateo de Gállego y Zuera.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo de la actuación es la puesta en valor y promoción del Gállego mediante la restauración
natural y el refuerzo de las características de continuidad del espacio fluvial mediante la:
- Conservación de las zonas de mayor valor ambiental protegiendo los sotos, carrizales, islas
individualizadas y mejanas.
- Recuperación y regeneración de los tramos o áreas que se encuentran deteriorados
- Corrección y restauración de los impactos negativos
- Refuerzo de la difusión de los valores ecológicos, paisajísticos y culturales mediante paneles
interpretativos, centros de acogida, ecomuseos, exposiciones temáticas y vías verdes.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se trata de un proyecto para la creación y aprovechamiento de caminos, senderos y corredores naturales
en las márgenes río Gallego a su paso por Villanueva de Gallego, San Mateo y Zuera. Se contemplan las
siguientes actuaciones:
- En Villanueva de Gállego:
+ Pasarela Peñaflor –Villanueva
+ Recuperación del entorno de la presa de Urdán
+ Recuperación del paseo de acceso al corredor verde de Villanueva
+ Creación de un parque en el entorno de la zona El Prado
+ Creación de un acceso para actividades deportivas
+ Itinerario balizado
- San Mateo de Gállego:
+ Rehabilitación de equipamientos: aula de naturaleza
+ Creación de un parque fluvial
+ Creación de zona de pesca, en el entorno del azud del Rabal
+ Creación de zonas de merendero y recreo
+ Construcción de pasarela en el río, aprovechando el paso del colector general.
+ Itinerario balizado
GAL-0426-01 (Recuperación de las riberas del Gállego bajo)
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- Zuera
+ Cerramiento del anfiteatro de la ribera
+ Equipamientos centro de interpretación
+ Ampliación y navegabilidad del canal fluvial
+ Construcción de pasarela en el río aprovechando el paso del colector general
+ Recuperación de zona de recreo enfrente del parque fluvial
+ Recuperación de zona de recreo en el puente donde arranca el camino de Monarre
+ Itinerario balizado
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la conservación y mejora ambiental de los ecosistemas fluviales, la
prevención de las inundaciones de las poblaciones ribereñas y el desarrollo socioeconómico de estas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El desarrollo de las actuaciones propuestas es viable técnicamente, no presentando, a priori, problemas
destacables.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de las riberas puesto que:
- Esta masa de agua no cumple con los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua y por ello es
necesario tomar medidas para su recuperación. Esta actuación contribuiría a la mejora de la
calidad de las riberas del río Gállego.
- Favorece la difusión de los valores ambientales del río Gállego entre la población.
- Ayudar a mantener el necesario equilibrio biológico favoreciendo refugios para la flora y la fauna.
- Contribuye a suavizar el rigor de los elementos climáticos.
- Actúa como cortavientos disminuyendo los efectos negativos de los vientos.
- Protegen contra la erosión del suelo
- Mantiene y difunde el alto valor paisajístico y cultural del río.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

TOTAL EJECUCION MATERIAL
Gastos Generales (13 %)
Beneficio industrial (6 %)
SUMA
IVA (16%)
TOTAL INVERSIONES
Afecciones a terceros
TOTAL ACTUACIÓN

VILLANUEVA
DE GÁLLEGO
983.624,07
127.871,13
59.017,44
186.888,57
187.282,02
1.357.794,66
8.466,00
1.366.260,66

SAN
MATEO
587.868,94
76.422,96
35.272,14
111.695,10
111.930,25
811.494,29
13.890,00
825.384,29

ZUERA
1.291.316,74
167.871,18
77.479,00
245.350,18
245.866,71
1.782.533,63
62.631,00
1.845.164,63

Con todo ello el presupuesto total de la actuación es 4.036.809,58 €.
Dadas las características del proyecto no se plantea la recuperación de costes para esta actuación. La
financiación para esta actuación ha de proceder de los ayuntamientos afectados con el posible apoyo de
la administración central y autonómica.
Propuesta de financiación: la actuación beneficiaría a la unidad de demanda urbana 34 "Bajo Gállego",
clasificada como de apoyo intermedio. Se propone una participación del 50% de Ayuntamientos y 50%
de MARM (como parte de la Estrategia de restauración de ríos, programa presupuestario 456 A.
CALIDAD DEL AGUA), con una posible participación de la C.A. de Aragón (programa presupuestario
5331 Protección y mejora del medio natural) o de la D.P. de Zaragoza que reducirían la aportación de los
Ayuntamientos, al tratarse de municipios de menos de 5.000 habitantes.
¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
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La actuación fue propuesta por los ayuntamientos afectados en las reuniones de participación del Plan de
cuenca del Ebro.
Los ayuntamientos de Villanueva, Zuera y San Mateo han incrementado su población en los últimos años
debido a su proximidad a la localidad de Zaragoza. La actuación propuesta tiene un aspecto de educación
ambiental de esta población respecto a los valores hídricos que revertirá en un mejor cuidado del río y en
una mayor valoración del medio ambiente ligado a este.
Por otro lado el beneficio ligado al fomento de los usos lúdicos del río (zonas de paseo, fomento de la
navegación, fomento de la pesca) supondrá un incremento de la actividad económica del sector servicios.
- Ordenación del Territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 25 hab / km2, lo que permite afirmar
que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación importante, aunque varios
de sus municipios observan una recuperación poblacional en los últimos años.
+ La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, aunque debe advertirse
que no existen datos para municipios menores de 1.000 habs., lo que puede desvirtuar los
resultados en zonas rurales, siendo la renta agraria del regadío (margen neto por hectárea)
también superior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
+ Debe tenerse en cuenta que sólo el 3% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
+ Esta es una zona bien comunicada (con Zuera como municipio más poblado), por lo que
consideramos que sus municipios no sufren aislamiento geográfico.
+ El 28% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con algunas obras hidráulicas históricas de interés
como las tomas de la acequia de Candevanía o el azud de Camarera.
+ Debe destacarse así mismo la importancia histórica de la división de la tierra de regadío en
centuriaciones de origen romano que se conservan hoy en día.
SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación tiene un anteproyecto realizado en noviembre de 2007, financiado por la Mancomunidad
del Bajo Gállego y que se titula “Anteproyecto de recuperación de riberas del Gállego”.
En este momento se está pendiente de redactar el proyecto titulado “Plan de recuperación de las riberas
del Bajo Gállego y potencial desarrollo sostenible en los Municipios del Bajo Gallego”
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¾

MAPA DE SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

DEFINICIÓN DE POSIBLES MEDIDAS PARA LA MEJORA Y
ADECUACIÓN DE LOS PRINCIPALES EMBALSES DEL EBRO
PARA LAS AVES ACUÁTICAS
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
PENDIENTE
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
1022 Estanca de Alcañiz
0062 Embalse de la Sotonera
1681 Embalse de Monteagudo
0801 Embalse del Ebro
0076 Embalse de la Tranquera
¾ LOCALIZACIÓN
Alcañiz, Alcalá de Gurrea, Monteagudo de las Vicarías, Arroyo y Carenas
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, medio Rural y Marino Confederación Hidrográfica del Ebro,
Comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León y Cantabria y Ayuntamientos.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- Los embalses constituyen un hábitat de especial interés para las aves. Proporcionan espacios
adecuados para su alimentación, recreo y reproducción. Ello implica la necesidad de considerar
dentro de su gestión criterios medioambientales.
- Uno de los aspectos más importantes de los efectos ambientales de los embalses viene dado por la
fluctuación de la lámina de agua. Las variaciones en el nivel de la lámina de agua afectan de
forma directa, entre otros, a la consolidación de la estructura vegetal de las riberas, la
accesibilidad de predadores, provoca cambios bruscos en la disponibilidad de alimento. Todo
ello afecta significativamente al hábitat de las aves.
- En algunos embalses con problemas de eutrofia de sus aguas (aguas ricas en nutrientes del tipo
fosfatos, nitratos y amoníaco) se pueden producir episodios esporádicos de floraciones de
cianobacterias productoras de toxinas que pueden provocar mortandades de peces. Se considera
necesario crear en algunos embalses condiciones que disminuyan las condiciones adversas de
estas floraciones de cianobacterias.
- Los embalses de la cuenca del Ebro presenten un elevado interés lúdico. En ocasiones, las actividades
lúdicas interfieren con espacios de alto valor ambiental, lo que ocasiona problemas de afección
al hábitat de las aves.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACION
Definir actuaciones de mejora y adecuación en los embalses de la Estanca de Alcañiz, La Sotonera,
Monteagudo de las Vicarías, embalse del Ebro y La Tranquera como hábitats para las aves acuáticas.
En cada uno de ellos se adoptan medidas de gestión, conservación y de uso público con el objetivo de
eliminar los problemas que puedan afectar negativamente a las aves o sus hábitats y mejorar el grado de
conocimiento del público general sobre las comunidades de aves que habitan los embalses
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En esta ficha se presentan las propuestas de actuación en cinco embalses tomada del estudio realizado
por la Sociedad Española de Ornitología titulado “Definición de posibles medidas para la mejora y
adecuación de los principales embalses de la Confederación Hidrográfica del Ebro para las aves
acuáticas” (CHE, 2007).
De todos los embalses de la cuenca se han seleccionado los embalses de la Estanca de Alcañiz, la
Sotonera, Monteagudo de las Vicarías, Embalse del Ebro y la Tranquera. Para la selección de estos
TODA CUENCA-Varias-25 (Adecuación de embalses de la cuenca del Ebro para aves
acuáticas)
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embalses la SEO realizó el estudio titulado “Caracterización de la importancia y potencialidades
ornitológicas de los embalses de la cuenca del Ebro” (CHE, 2006), seleccionándolos por su especial
importancia para las aves.
A continuación se presentan las actuaciones propuestas en cada uno de los embalses.
A. ESTANCA DE ALCAÑIZ

Medidas de Gestión:
1. Zonificación.
Se propone la zonificación del espacio en dos zonas. Las aves acuáticas se concentran en la parte
Oeste del embalse, constituyendo la zona más sensible a la práctica de actividades náuticas y de
pesca por las molestias directas ocasionadas a las aves. Esta es la razón para proponer una
zonificación del espacio en dos zonas:
La zona Oeste, por su vulnerabilidad, como “Zona de Protección para las Aves” donde se restrinja
la práctica de estas actividades lúdico-recreativas en beneficio de las comunidades de aves que se
refugian en ella. Esta zona de protección comprendería la parte que queda al Oeste de la línea
trazada desde el monumento del Tambor hasta la orilla que está en línea recta con la masía (Ver
mapa Estanca de Alcañiz)
En cuanto a la parte Este no vemos objeción para permitir la práctica de estas actividades
acuático-recreativas, siempre que se gestionen de una forma sostenible y adecuada.
El coste estimado de la medida sería……………………………………………………... 0 euros
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2. Desvío del tráfico rodado
Desvío del tráfico rodado en un tramo de la pista perimetral del embalse en la “Zona de
protección”, que se encuentra demasiado expuesta a las molestias originadas por la circulación de
vehículos a motor (Foto A.1).
Se proponen dos alternativas (Ver mapa Estanca de Alcañiz): la primera, que consistiría en seguir
el trazado alternativo 1; y una segunda posibilidad, que consistiría en la unión de los trazados 1 y 2.
Esta segunda posibilidad es la opción recomendada.
Ninguna de las dos alternativas supone una modificación sustancial, facilitando una vía más directa
y menos conflictiva, para las aves y para los usuarios a pie o en bicicleta, que podrían
despreocuparse de los coches por un tramo
El coste estimado de la medida sería……………………………………………………... 0 euros
3. Mantener una pequeña sección en la zona de la cola del embalse con una lámina permanente de agua.
Esta medida no supondría un cambio significativo en la capacidad actual del embalse y
beneficiaría, tanto a las aves en la zona más sensible del embalse, como a los colectivos de
pescadores y a los intereses recreativos.
La lámina cubriría una zona del embalse cubierta por vegetación de zonas inundadas y con un gran
potencial ornitológico. Su potencialidad reside en el hecho de que en esta zona se cuenta con
algunas de las citas más curiosas de toda la Estanca, y por su situación (Foto A.2), al encontrarse
dentro del campo de visión del observatorio actual, que dispone de dos grandes ventanales
orientados en esa dirección.
El coste estimado de la medida sería…………………………………………………….. 0 euros
Medidas de Conservación:
1. Consolidación de la isla que se encuentra en las inmediaciones del embalse.
Ante el deterioro que sufre la única isla natural que existe en la Estanca de Alcañiz se considera
conveniente llevar a cabo labores de re-vegetación que fijen el material de la isla y eviten la
erosión que sufre por causa del viento y las olas. Foto A.3.
El coste estimado de la medida sería………………………………………………

4.700 euros

2. Colocación de "islas artificiales" para las aves.
Ante la falta de islas naturales las aves se ven forzadas a buscar refugio y nidificar en las orillas
donde se hacen más vulnerables a la depredación y las molestias de origen antrópico.
Se trata de estructuras flotantes diseñadas para facilitar la nidificación y favorecer su presencia y
observación (ver mapa Estanca de Alcañiz para su localización).
El coste estimado de la medida sería………………………………………………… 4.700 euros

Medidas de Uso Público:
1. Instalación de pantallas en la zona del observatorio.
Actualmente el observatorio cuenta con una única pantalla, la cual no termina de cumplir con su
función (Foto A.4). Se hace necesario extender la pantalla actual e instalar otra al otro lado de la
entrada del observatorio para entrar de la forma más desapercibida posible en el observatorio y no
espantar a las aves.
El coste estimado de la medida sería………………………………………………

4.000 euros

2. Adecuación de una zona para el aparcamiento y un pequeño sendero en las proximidades del
observatorio.
Actualmente los usuarios estacionan al lado del observatorio, con la consiguiente molestia a las
aves y provocando que se desplacen a otras zonas más alejadas dificultando su observación.
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Conviene dedicar una zona próxima al observatorio y a su vez resguardada de las aves. Se propone
adecuar una zona del pinar aledaña al observatorio con tal fin, y unirla por un pequeño sendero
hasta las pantallas en la entrada del observatorio. Foto A.5 8.
El coste estimado del aparcamiento ……………………………………………… 90.000 euros
El coste estimado del sendero
…………………………………………
5.000 euros
3. Instalación de unas vallas
Esta medida tiene como objeto evitar el acceso de vehículos a la zona de protección, así como de
disuadir a los usuarios de observatorio de estacionar a la entrada, y por otro lado que evite las
molestias a las aves a la entrada del observatorio.

El coste estimado de la medida sería………………………………………………… 4.000 euros

4. Señalización.
Señal direccional del desvío para tráfico rodado.
Señal de la presencia de la zona de aparcamiento.
Panel con las medidas de comportamiento en la zona del observatorio.
Señalización direccional del sendero que lleva a los visitantes hasta el observatorio.

El coste estimado de la medida sería…………………………………………………. 4.200 euros

B. EMBALSE DE LA SOTONERA
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Medidas de Gestión:
1. Zonificación:
Las aves acuáticas se concentran en la zona de la Alberca de Alboré, constituyendo la zona crítica
para la realización de actividades náuticas, y la razón para proponer la zonificación del espacio del
embalse en dos zonas.
Una "zona de protección para las aves", que comprendería el área de la Alberca de Alboré, la cual
estaría libre de la práctica de actividades náutico-pesqueras en beneficio de las aves que se refugian
en ella. Esta medida surge ante la frecuente entrada de vehículos en las inmediaciones de la
Alberca de Alboré, principalmente pescadores, que con su presencia atraen a otros visitantes con
sus vehículos.
El resto del embalse, como el área del espacio dedicada a las actividades y usos actuales del
embalse. En esta segunda zona no se aprecian razones para no permitir la práctica de estas
actividades acuático-recreativas, siempre que se gestionen de una forma sostenible y adecuada.
El coste estimado de la medida sería………………………………………………….… 0 euros
2. Mantener una lámina de agua permanente en la zona de la Alberca de Alboré.
Esta medida no tendría que suponer un gran cambio en la capacidad del embalse, con la
construcción de un dique entre los dos salientes de tierra que delimitan por el Sur la Alberca
mantener en el tiempo la zona de refugio y los. Foto S.1.La construcción del mismo ascendería a
15.000 €.
El coste estimado de la medida sería…………………………………………...

5.000 euros

3. Protección de las orillas de la Alberca de Alboré
Mediante la instalación de señales, levantamiento de rodadas y la colocación de sistemas que
impidan el acceso al interior de la zona del embalse.
En cuanto la Alberca queda seca, se detecta una tendencia de los visitantes, tanto pescadores como
visitantes con otros fines recreativos, a acceder al embalse con sus vehículos, generando molestias
directas a las aves y sus hábitats (Foto S.2).
Se propone el uso de mecanismos de disuasión o que impidan físicamente el acceso a la zona por el
público general. Esta protección debe ser extendida a los terrenos de cultivo colindantes a la
Alberca en la época de las grullas (Grus grus), ya que son utilizados por éstas como dormideros y
como áreas de alimentación.
El coste estimado de la señalización …………………………………………….... 4.200euros
El coste estimado rodadas
……………………………....................... . 5.000euros
El coste estimado impedir acceso …………………………………………… .
3.000 euros

Medidas de Uso Público
1. Instalación de un observatorio en la zona Noroeste del embalse para ver las grullas (Grus grus).
En la cartografía adjunta sobre este embalse se indica la posible localización de un observatorio
para observar a esta especie en los terrenos de cultivo (Foto S.3).
El coste estimado de la medida sería…………………………………………………...15.000
euros

2. Adecuación de una zona de aparcamiento su coste estimado seria de 90.000 € y un pequeño sendero
en las proximidades del observatorio. El coste estimado del sendero seria de 5.000 €
El lugar donde se localizaría el observatorio se trata de una pequeña mancha relicta de bosque
mediterráneo, en el que podría acondicionarse una pequeña parcela como zona de estacionamiento
y un pequeño sendero hasta el observatorio.
El coste estimado del sendero …………………………………………………... 5.000 euros
El coste estimado aparcamiento………………………………………………….90.000 euros

TODA CUENCA-Varias-25 (Adecuación de embalses de la cuenca del Ebro para aves
acuáticas)

- 5 de 30-

Apéndice II del Anejo X

- 166 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

3. Establecimiento de un punto de observación en la Atalaya.
La Atalaya, que se encuentra en ruinas en las cercanías, cuenta con una panorámica completa del
embalse y es un recurso muy interesante para el visitante de La Sotonera (Foto S.4). Se trataría de
acondicionar un poco la zona mediante una mesa interpretativa y alguna pieza de mobiliario
adicional.
El coste estimado de la medida sería …………………………………………….. 7.200 euros

4. Acondicionamiento de una ruta senderista hasta el punto de observación de la Atalaya.
Se propone adecuar una pequeña ruta botánica desde el embalse a la Atalaya aprovechando el caso
por la ladera cubierta por el carrascal mediterráneo. Coste estimado de 5.000 €
El coste estimado de la medida sería …………………………………………….. 5.200 euros
5. Señalización
Señal restricción paso. Carteles Observatorio
Panel con las medidas de comportamiento en la zona del observatorio.
Señal de la presencia de la zona de aparcamiento.
Señalización direccional sendero al observatorio.
El coste estimado de la medida sería …………………………………………….. 5.200 euros
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C. EMBALSE DE MONTEAGUDO
La propuesta de la SEO se resume en la Figura que se adjunta a continuación:

Dentro del Plan de cuenca de 2009 y a propuesta de la Junta de Castilla y León se ha realizado
una propuesta concreta de actuación sobre el embalse de Monteagudo de las Vicarías que se presenta en
la ficha que lleva por título: “Proyecto de restauración ambiental y acondicionamiento de
infraestructuras de uso público en la Zona húmeda catalogada como embalse de Monteagudo de los
Vicarias”. Esta propuesta de la Junta mejora a la de la SEO por su mayor grado de concreción.
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D. EMBALSE DEL EBRO
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Medidas de Gestión:
1. Zonificación:
Las aves acuáticas se concentran en ensenadas y colas de aguas someras, así como en los prados y
orillas circundantes que resultan muy atractivos para ellas. Por esta razón se propone establecer un
modelo especial de gestión en los puntos que desde el punto de vista ornitológico son más
interesantes, como "Zonas de Protección" para las Aves:
Llanura de inundación de Villafría
Ensenada y península de Arija
Ensenada de Bustamente
Ensenada de Lanchares, este embalse ya existe y tiene una gran aceptación por parte de la
población
2. Mantener una lámina de agua permanente en ensenadas de especial interés ornitológico
Esta medida no supondría un gran cambio en la capacidad del embalse y es fundamental para
mantener las comunidades de plantas subacuáticas que proporcionan alimento y son uno de los
principales atractivos para las aves.
Se propone plantear un pequeño azud (Foto E.1) en la entrada de cada una de las ensenadas citadas
en el punto anterior y en la llanura de inundación, para que no se encuentren a merced de las
fluctuaciones del embalse.
3. Protección de las orillas de las ensenadas de especial interés ornitológico
Mediante la instalación de señales y la colocación de sistemas que impidan el acceso al interior de
la zona del embalse.
En cuanto la llanura de inundación de Villafría queda seca, se aprecia la entrada de vehículos en el
espacio fluvial, con las consecuentes molestias y problemas para las aves así como a otras
comunidades de fauna y flora. Se propone el uso de señales y medios que disuadan o impidan
físicamente el acceso a las "zonas de protección para las aves" (Foto E.2).
El coste estimado de la medida sería …………………………………………….. 7.200 euros

4. Corte de tráfico rodado por la península de Arija
El corte al tráfico rodado a la península de Arija, una vez pasada la entrada del área de acampada,
es importante para favorecer la restauración de la vegetación porque los vehículos son estacionados
con frecuencia en las orillas (Foto E.3).
El coste estimado de la medida sería ……………………………………………..

3.000 euros

Medidas de Conservación:
1. Construcción de diques en ensenadas de especial interés ornitológico.
Para mantener las comunidades de plantas subacuáticas es esencial que dispongan de agua todo el
año. Se propone la construcción de un pequeño dique en la entrada de cada una de las ensenadas y
en la llanura de inundación para que no se encuentren a merced de las fluctuaciones del embalse.
Estudio de tres diques de cola su coste estimado

……………………………..45.000 euros

2. Revegetación de orillas.
Las orillas se encuentran muy "peladas" en cuanto a vegetación, por lo que se propone actuaciones
de revegetación de las orillas con especies de vegetación palustre autóctonas para frenar la erosión.
El coste estimado de la medida sería ………………………………………………180.000 euros
3. Vallados temporales en algunos márgenes para ayudar al éxito de las medidas de restauración de la
vegetación palustre.
Se ha identificado como causa principal de la pérdida de vegetación de las orillas la carga
ganadera, por lo que se plantea el cierre temporal, mediante un vallado cinegético, en las zonas en
que se lleven labores de restauración de los márgenes.
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4. Acomodar una isla natural en el entorno de Villafría que permanezca rodeada de agua.
Esta llanura es el lugar que contiene la mayor concentración de aves acuáticas del Embalse durante
todo el año (Foto E.4). Por ello se propone crear una especie de hondonada alrededor de una
elevación de tierra que permita, junto con el azud, en una pequeña parte de la llanura, disponer de
agua durante todo el año.
5. Instalación de posaderos artificiales en las inmediaciones del embalse.
Se trata de una medida de coste y ejecución sencillos pero de gran impacto, y que además favorece
sustancialmente la observación de aves.
El coste estimado de la medida sería …………………………………………….. 1.500 euros
6. Construcción de un talud para cría de aviones zapadores
En la zona de extracción de gravas que hay en la orilla Este del embalse, en el Valle de
Valdebezana, se ha confirmado la presencia de colonias de aviones zapadores que construyen los
nidos en los acopios de material. Estos acopios están de manera temporal, ya que está funcionando
la planta y se recogen cada cierto tiempo con el "desahucio" de los zapadores.
La medida consiste en la construcción de un talud permanente dentro de la zona de protección del
embalse para garantizar la continuidad de las colonias.
El coste estimado de la medida sería …………………………………………….. 7.000 euros

Medidas de Uso Público
1. Programa de sensibilización con los ganaderos.
Programa de sensibilización con la población ganadera afectada por las medidas de conservación
(Foto E.5).
El coste estimado de la medida sería …………………………………………….. 5.000 euros

2. Diseño de una ruta senderista
Que transcurra una el centro ornitológico y los observatorios existentes en la ensenada de
Lanchares. Plantear al visitante una ruta senderista que le lleve por los observatorios a la vez que le
permita descubrir la riqueza natural del espacio que está visitando (Foto E.6).
El coste estimado de la medida sería …………………………………………….. 5.000 euros

3. Adecuación de un punto de observación en la llanura de inundación de Villafría.
Se trata de habilitar un pequeño terreno para albergar un mirador y colocar una mesa de
interpretación.
El coste estimado de la medida sería …………………………………………….. 5.000 euros

4. Señalización
Señal restricción paso.
Paneles explicativos de las actuaciones de re-vegetación.
Panel sobre construcción talud para colonia de aviones zapadores.
Mesa panorámica sobre las actuaciones de restauración de la llanura de inundación de Villafría.
Señalización de ruta de senderismo
El coste estimado de la medida sería …………………………………………….. 7.200 euros
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E. EMBLASE DE LA TRANQUERA

Medidas de Gestión:
1. Zonificación.
Se han identificado dos áreas importantes para las aves acuáticas invernantes como "Zonas de
Protección para las Aves", (Ver mapas La Tranquera), dónde llevar acabo los planes de
actuaciones en el embalse de La Tranquera (Foto T.1):
El Área 1 de actuación, que se corresponde con la desembocadura del Río Mesa y comprende la
zona de la cola hasta el primer puente de la A-1501 que cruza el embalse
El Área 2 de actuación, situada en la cola del embalse y que abarca la mancha de carrizal de
Nuévalos.
La declaración de estas "Zonas de Protección para las Aves" tiene como fin la zonificación del
espacio en dos zonas (áreas 1 y 2) donde estén regulados los usos que sean incompatibles con la
conservación de las aves, bien porque puedan generar molestias directas a los individuos o por
destrucción de sus hábitats. Las zonas de protección para las aves serían espacios libres de
actividades náutico-recreativas, y en la mancha de carrizo de Nuévalos se restringiría el uso
ganadero, sin afectar esta medida al actual paso ganadero. En cuanto al espacio restante del
embalse no se aprecian razones para restringir la práctica de estas actividades acuático-recreativas,
siempre que se gestionen de una forma sostenible y adecuada.

2. Mantener una pequeña sección en la zona de la cola del embalse con una lámina permanente de agua.
Las áreas de mayor valor ornitológico se centran en las dos colas del embalse que se proponen
como "Zonas de Protección para las Aves" y la pérdida de la lámina permanente de agua influye de
manera directa e indirecta en su presencia. La falta de agua en periodos prolongados hace que lo
que era un ecosistema con especies ligadas al medio acuático desaparezca y muchas veces no se
vuelva a recuperar aun cuando vuelve a tener agua (Fotos T.2 y T.3). Finalmente las comunidades
de aves terminan abandonando el espacio.
Las dos medidas anteriores están relacionadas con la construcción de un embalse de cola en el
embalse de la Tranquera: presa de Nuevalos, de esta medida existe una ficha con el código de
actuación JAL-0076-01”Embalse de cola en el embalse de la Tranquera: Presa de Nuevalos”
TODA CUENCA-Varias-25 (Adecuación de embalses de la cuenca del Ebro para aves
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Medidas de Conservación:
1. Medidas de Revegetación de las orillas.
Revegetar tres zonas del embalse. Estas medidas irían orientadas a la recuperación de la vegetación
de las orillas en una pequeña franja de la desembocadura del río Mesa, a los lados de la pista de
acceso al observatorio y el sendero de acceso al punto de observación de Nuévalos.
Esta medida sirve para recuperar parte de la naturalidad del espacio y para permitir observar a las
aves sin generar molestias.
2. Instalación de posaderos artificiales en las inmediaciones del embalse
Medida de coste y ejecución sencillos pero con grandes resultados, facilita sustancialmente la
observación de aves. Existe algún camino sumergido en las inmediaciones del embalse que es
idóneo para su asentamiento (Foto T.5).

El coste estimado de la medida sería ……………………………………………..

3.000 euros

Medidas de Uso Público:
1. Instalación de un observatorio en la zona de Nuévalos.
Se propone la instalación del observatorio en un saliente de tierra, donde ya existe una pequeña
edificación en ruinas que podría restaurarse para albergar el observatorio (Foto T.6).
Próximo al lugar propuesto existe un carrizal y un tamarizal, que son ecosistemas muy atractivos
para las aves y otorgan al observatorio un emplazamiento privilegiado para disfrutar de su
observación, por su orientación y tranquilidad.
El coste estimado de la medida sería …………………………………………….. 15.000

uros

2. Adecuación de una zona de aparcamiento y un pequeño sendero de acceso al observatorio.
La localización que se propone para el observatorio cuenta con espacio suficiente para destinar una
parte como zona de estacionamiento, y actualmente existe un camino de unión entre la carretera y
las ruinas destinadas a observatorio que sólo habría que acondicionar.
El coste estimado del sendero …………………………………………………... 5.000 euros
El coste estimado aparcamiento………………………………………………….90.000 euros

3. Instalación de un punto de observación en la zona de Nuévalos.
La ubicación de este punto de observación (orilla opuesta al observatorio) se debe, al igual que el
observatorio, por su proximidad a las zonas de atracción para las aves (la mancha de carrizo y la
zona de tamarices), y por tratarse de una zona elevada con vista panorámica (Foto T.7).
El coste estimado de la medida sería …………………………………………….. 5.000 euros

4. Acondicionamiento de una ruta hasta el punto de observación de Nuévalos.
La situación del punto de observación es ideal para plantear una ruta senderista que parta del
pueblo viejo de Nuévalos y atraviese, primero, la mancha de carrizal y luego transcurra por el
margen de los tamarices hasta la plataforma de observación.
Los vehículos pueden dejarse en el pueblo viejo de Nuévalos. Hay que tener en cuenta que la
presencia de rutas, observatorios y puntos de observación hacen más dinámica para los usuarios la
visita al embalse.
El coste estimado del sendero sería …………………………………………….. 5.000 euros

5. Instalación de un punto de observación en la zona de la ermita de la desembocadura del río Mesa.
TODA CUENCA-Varias-25 (Adecuación de embalses de la cuenca del Ebro para aves
acuáticas)

- 14 de 30-

Apéndice II del Anejo X

- 175 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

La selección de este punto se debe a la buena panorámica existente sobre una de las zonas de
concentración de acuáticas. Además, la zona ya está acondicionada para recibir visitantes,
contando con una pequeña área recreativa con mesas y zona de aparcamiento (Foto T.8). No es
necesaria la construcción de más infraestructuras.
Otra ventaja de la localización es que ofrece la oportunidad de observar una pared utilizada por
una colonia de buitres leonados y otras aves rupícolas.
6. Señalización.
Señalización zonificación.
Señal restricción tráfico rodado.
Señalización observatorio.
Panel con las medidas de comportamiento en la zona del observatorio.
Señalización de los puntos de observación.
Mesas panorámicas en los puntos de observación.
Señalización rutas.
El coste estimado de la medida sería …………………………………………….. 7.200 euros
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática planteada.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las medidas de gestión que afectan a la planificación y uso del espacio y no requieren apenas la
ejecución de obras ni complicadas estructuras.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones permitirán aumentar la calidad del agua ya que se disminuirá la cantidad de nitratos y
fosfatos reduciendo el riesgo de eutrofia.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
En esta valoración no aparecen todas las medidas, ya que algunas de ellas, como son las medidas de
gestión, son medidas que afectan a la planificación y uso del espacio, y no requieren, o apenas
requieren, la ejecución de obras ni complicadas infraestructuras, por lo que son difíciles de valorar
económicamente.
En cada medida se ha calculado un coste estimado, para desarrollar la actuación seria necesario la
realización de un proyecto para saber el coste exacto así como para poder desarrollar alguna medida
sobre todo la realización de los diques de cola que todavía no están construidos seria necesario realizar
un estudio más preciso. Como primera aproximación se estima que los costes son:
- Estanca de Alcañiz: 116.600 euros
- Embalse de la Sotonera: 144.800 euros
- Embalse de Monteagudo de las Vicarías: - Embalse del Ebro: 265.900 euros
- Embalse de la Tranquera: 130.200 euros
Todo ello hace una inversión total estimada de 657.500 euros. Se considera que debido al beneficio
ambiental de estas actuaciones la financiación correría íntegramente a cargo del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino y que dadas las características del proyecto no se plantea
recuperación de costes.

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Las actuaciones favorecerán el incremento de la oferta turística y permiten descubrir los
valores ambientales del embalse y su entorno, lo que supone dotar al territorio de nuevos
atractivos que pueden dinamizar al sector turístico con un indudable beneficio económico.
+ Asimismo, a largo plazo, como consecuencia del desarrollo del sector turístico se producirá
una mejora del sector servicios, lo que provocará un desarrollo económico global de los
municipios.
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-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 3 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados de forma permanente. La creación de un nuevo espacio con un alto
potencial turístico relacionado con el senderismo, la pesca y la ornitología que conllevaría a la
generación de nuevos empleos permanentes. No hay valoración del número de empleados.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al agua y sus ecosistemas permitirá mejorar el estado
ambiental del embalse y su entorno. No hay una valoración económica de este aumento.
+ El desarrollo de la actividad lúdicas entono al observatorio de aves supondrá un aumento de la
concienciación por parte de la población hacia el respeto del medio en el que viven, haciendo
que de manera progresiva se implique en la conservación del mismo.

-

Efectos sobre el patrimonio: las actuaciones revalorizaran el patrimonio hídrico de las presas y el
entorno de los embalses de la actuación

-

Aceptación social:

-

Ordenación del territorio:
¾

SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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ANEXO FOTOGRAFICO DE LOS EMBALSES DONDE PUEDEN SITUARSE ALGUNAS DE
LAS ACTUACIONES DESCRITAS EN EL TEXTO
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Foto A1.Vista de la pista Perimetral

Foto A2.Vista propuesta con una lámina permanente de agua

Foto A3.Vista de la erosión que sufre la única isla natural

Foto A4.Vista observatorio actual
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Foto A1.Vista de la pista Perimetral
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Foto M1.Vista de las orillas de Monteagudo

Foto M2.Vista de los posaderos artificiales

Foto M3.Vista de la localización seleccionada para el observatorio

Foto M4 .Vista de la localización seleccionada para el Punto de Observación
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Foto E1 Vista del azud de Lanchares

Foto E2.Vista estado de las orillas de la Ensenada de Bustamante

Foto E3 Vista de las orillas de la Península de Arija

Foto E4.Vista de la Llanura de Villafria
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Foto E 5.Necesidad de un programa de sensibilización de ganaderos
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Foto T1.Señalización con balizas del espacio
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Foto T 2 Área 1: Desembocadura del río Mesa

- 29 de 30-

Apéndice II del Anejo X

- 190 de 4538 -

Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Foto T4. Vista de la carretera vieja de Nuevalos
Foto T3.Área 2 de Nuevalos

Foto T5.Vista posible localización de los posaderos artificiales
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ADECUACIÓN Y MEJORA DEL RÍO
SEGRE A SU PASO POR LLEIDA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
SEG-0432-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 12: cuenca del Segre
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
432 Río Segre desde el río Noguera Ribagorzana hasta el río Sed.
¾ LOCALIZACIÓN
Tramo urbano del río Segre a su paso por Lleida.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (ejecución y financiación), Confederación
Hidrográfica del Ebro (ejecución y financiación), Generalitat de Catalunya (permisos ambientales) y
Ayuntamiento de Lleida (permisos, ejecución y financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El río Segre es el mayor afluente del Ebro por su margen izquierda. Cuando el Segre llega a Lleida ha
recorrido unos 194 km y ha recogido las aguas de unos 1.370 km², la mayoría de los cuales nacen y
terminan en la provincia de Lleida.
En 1.994 se canaliza el tramo urbano del Segre en Lleida, a lo largo de 2,8 km como respuesta a los daños
ocasionados por la crecida de noviembre de 1.982. Con la canalización, y a pesar de que el río había
dejado de recibir una parte importante de aguas residuales urbanas sin tratar, algunos componentes y
aspectos del medio mejoraron poco, otros no mejoraron y los hubo que empeoraron.
Antes de la canalización, el tramo del río presentaba un cauce sinuoso y moderadamente trenzado por la
presencia de barras centrales de distinta forma y dimensiones, con anchuras de lámina de agua variables
entre 0 y 80 m, una profundidad media del orden de 25 – 35 cm y unos calados máximos en torno a los
70 -80 cm, con los caudales más frecuentes. El flujo estaba organizado en base a una alteración de
rápidos, tablas y remansos, lo que representaba una morfología relativamente natural.
El tramo urbano del Segre en Lleida esta sujeto a la regulación y a un régimen de caudales mínimos,
desde la puesta en marcha de la central hidroeléctrica de Serós, en el año 1.914. Sin embargo, los
caudales circulantes en la última década han disminuido de forma sustancial, lo que junto con la
regulación de la cuenca, han reducido la frecuencia y la duración de caudales circulantes por encima de
los 60 m³/s derivables con la presa de Lleida. Como consecuencia de ello, ha disminuido de forma
sustancial la variabilidad hidrológica en el tramo urbano.
El cauce del Segre constituye una de las zonas verdes programadas más extensas de la ciudad, con una
superficie de más de 15 hectáreas. Este espacio se conoce también como Parque Fluvial del Segre en
Lleida.
La margen derecha de la canalización es un espacio altamente frecuentado por los ciudadanos y en el
desarrollan una serie de actividades que conviven sin conflictos. Estas actividades están relacionadas con
el deporte, el ocio al aire libre y la relación con la naturaleza. Las modalidades deportivas practicadas son
diversas e incluyen a todas las edades, diversos niveles: atletismo popular, paseo, utilización de aparatos
de ejercicio. El público familiar es mayoritario durante los fines de semana, y utilizan este espacio con
bicicletas o para juegos de pelota o simplemente paseo.
La margen izquierda esta muy poco frecuentada por las dificultades de acceso que presenta. Al pie del
azud del Canal de Serós, acuden dos colectivos con objetivos diferentes. La Escuela de Piragüismo de
Lleida aprovecha este espacio para los cursos de iniciación con niños. A esta altura, sobre el muro de la
canalización, hay instalado un rocodromo para la practica de la escalada, lo utilizan de forma habitual
SEG-0432-01 (Adecuación y mejora ambiental del río Segre a su paso por Lleida)
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personas asociada a centros excursionistas. Por otro lado, muchos grupos familiares acuden a este largo
con la finalidad de ver de cerca de los patos y cisnes que en su día se instalaron en el mismo.
El resto del espacio descrito es muy diferente al espacio descrito, la cantidad de gente que accede al
mismo es muy reducida. Es un espacio marginal que acoge, sobre todo en verano, cuanto la inmigración
aumenta, personas sin techo. También se han detectado otros problemas asociados a espacios marginales
de las ciudades. Hay que salvar de estas consideraciones a los pocos pescadores que practican este
deporte en este tramo del río Segre.
Lleida acoge desde hace dos años una de las mejores exhibiciones mundiales de graffiti, el Meeting of
Styles. En el participan los mejores grupos y escritores de graffiti del ámbito estatal y se contará con la
presencia de artistas intencionales. La exhibición se celebra en los muros de la margen derecha el río
Segre, en la zona del Puente de Pardinyes.
La canalización debería utilizarse como eje vertebrador entre la Mitjana y el tramo inferior del río, con
espacios como el Aiguamolls de Butsenit. Las áreas en conjunto pueden ofrecer una oferta interesante
rutas de ocio en la naturaleza y divulgación de los valores naturales de los ríos.
Margen izquierda
La margen izquierda se acondicionó con las obras del proyecto de encauzamiento del río. La superficie
se encuentra cubierta de céspedes y alineaciones de árboles en el canal de aguas altas y en los viales
externos al encauzamiento.
Se disponen varios viales paralelos al cauce y a diferentes alturas, así como sus conexiones. Están
pavimentados con sauló (jabre) dorado y con zahorra natural.
Actualmente se presentan los siguientes problemas:
• Encharcamiento del camino de servicio de la margen izquierda del río en algunos tramos, a
consecuencia de las filtraciones de agua de riego de césped y de la presencia de una capa freática muy
próxima a la superficie del terreno.
• Las zonas del camino superior, que cruzan bajo los puentes se encharcan después de lluvias y sería
necesario llevar a cabo unas actuaciones de drenaje para no dificultar el paso a sus usuarios.
• El camino superior presenta un deterioro importante en la capa de sablón, debido a escorrentías
superficiales después de lluvias y seria necesario responder al sablón y nivelar el trazado del camino.
• Algunas zonas de césped presentan habitualmente encharcamientos.
• El césped presenta un estado deficiente en algunas zonas.
• El sistema de riego actual de las zonas de césped, presenta deficiencias de homogeneidad por falta de
presión en el sistema.
Morfología actual del Canal de aguas bajas
El cauce de aguas bajas se ha ido desfigurando en algunos puntos concretos, como consecuencia de la
consolidación de acarreos y barras de materiales de distinta granulometría y depositados durante crecidas.
Aguas abajo del puente del tren, el río sale de una cierta sinuosidad, lo que ha propiciado un espacio de
decantación de materiales, que ha hecho evolucionar el cauce canalizado hacia una cierta recuperación de
las características naturales.
El tramo canalizado ofrece poca diversidad hidráulica, factor este clave con relación a las condiciones de
habitabilidad para las comunidades naturales acuáticas. De hecho, el tramo canalizado se comporta de
forma mas próxima a un ambiente limnófilo que no a uno reófilo, más propio y dominante en un río
natural.
Las sucesivas crecidas de diferente magnitud que han circulado por el tramo canalizado, han provocado
cambios sustanciales en la morfología original del cauce, naturalizándolo con la presencia de barras de
gravas y cantos, con depósitos laterales que han estrechado la sección, ha han hecho sinuosa, y han
generado tramos de aguas rápidas que a su vez han excavado sensiblemente el cauce.
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Margen derecha
Las características de la margen derecha de la canalización se resumen a continuación, enumerando los
elementos presentes y sus deficiencias:
• Franja lineal, paralela al eje del río, correspondiente a una zona con pendiente desde la base del muro
existente hasta la canalización de aguas bajas, recubierto con piedra de escollera en la mayoría de
tramos, exceptuando unas zonas rectangulares con un tratamiento a base de césped, con sistema de
riego por aspersión. En algunas zonas el césped presenta un estado deficiente. Las zonas con
escollera acumulan, en los espacios entre piedras, una notable cantidad de suciedad arrastrada por el
río en períodos de crecidas y que es de difícil extracción por parte de los equipos de mantenimiento
encargados de la zona. La suciedad acumulada entre los bloques desprende olores bastante
desagradables, debidos a los procesos de putrefacción de la materia orgánica que contiene.
• Camino de servicio que discurre por la base del muro, desde presa del canal de Serós, hasta el final de
la canalización, realizado a base de zahorras naturales y por un tratamiento de riego asfáltico en
deficientes condiciones.
• Zona bajo los puntes, rellenos con piedra de escollera. El muro, cuya construcción se inicio en 1786,
con posteriores refuerzos y ampliación, se intentó recubrir con vegetación, pero por diversos motivos,
sólo se ha conseguido establecer una cobertura de trepadoras en pequeños tramos de muro. La
jardinera existente en la base del muro, realizada a base de chapa metálica, presenta en muchos tramos
un estado deficiente de conservación y no aporta a las plantas espacio suficiente para las raíces,
quedando expuestas a la radiación solar. D dispone de sistema de riego por goteo, que muestra un
estado deficiente probablemente a un bajo mantenimiento, con fugas evidentes en diversas zonas.
• Compuertas aguas pluviales. En el muro, existen unas compuertas de tipo válvulas de retención
rectangulares, que evacuan aguas pluviales de las calles cercanas al río. Las compuertas se abren en
caso de lluvias y dejan salir el agua de lluvia recogida en los imbornales de la calles y que arrastran
cantidades importantes de suciedad acumulada. Al cesar la salida de agua, se deposita una gran
cantidad de residuos en el camino de servicio y en la piedra de escollera por donde circula el agua en
dirección al río. Debido a las características de los residuos urbanos depositados, estos desprenden
enseguida olores desagradables en las zonas próximas, a la vez que aportan una imagen de dejadez del
entorno. Los residuos son de difícil retirada, ya que quedan entre los bloques de piedra de escollera.
• Escaleras de evacuación. Al final del tramo, existen unas escaleras metálicas en estado muy
deficiente y sin salida a la parte superior del muro, ya que la valla de obra cierra la salida a las
mismas.
• Badén. En el tramo final existe un paso transversal para vehículos de servicio, que cruza el río
aprovechando el canal del colector de aguas residuales que transcurre hacia la EDAR de Lleida. El
puente no tiene ningún sistema de seguridad para la protección de caídas y su anchura es de unos tres
metros.
Río Noguerola
En la mitad del tramo urbano del río Segre, el río Noguerola vierte sus aguas provenientes del drenaje de
riegos agrícolas y vertidos de aguas residuales urbanas. En estos momentos, el Ayuntamiento de Lleida
esta realizando las obras del colector del Noguerola, para suprimir los vertidos residuales de la ciudad de
Lleida al río.
Accesibilidad
El tramo urbano del río Segre se puede recorrer longitudinalmente en su totalidad por la parte superior de
los muros en la margen izquierda por los paseos peatonales existentes. En la margen derecha, el paseo
superior se ve interrumpido únicamente en el tramo entre el Puente del Ferrocarril y el Palacio de
Congresos.
En le cauce de aguas altas, junto al pie del muro, existe un camino que recorre longitudinalmente todo el
tramo, tanto en la margen derecha como en la margen izquierda.
La permeabilidad transversal entre ambas márgenes de haya garantizada a nivel de paseo superior
mediante:
SEG-0432-01 (Adecuación y mejora ambiental del río Segre a su paso por Lleida)
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• Puentes: un puente para trafico ferroviario y cuatro puentes para trafico rodado, además del que se
esta contrayendo. Los puentes de vehículos son Punte de la NII, Puente de l`Estudi General (Puente
de la Universidad), Puente Viejo, Puente de Baró de Maials (Puente de Pardinyes) y el que se esta
acabando de construir, Puente de Príncipe de Viana (Puente de Manterola).
• Pasarelas peatonales: pasarela del Liceu Escolar, Pasarela de Camps Elisis, y la que esta en pleno
proceso constructivo frente a la calle Alcalde Areny y el Campus Universitario.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es contribuir a alcanzar el “buen potencial ecológico” del tramo
urbano del río Segre en Lleida, cumpliendo así con lo establecido en la Directiva Marco del Agua
(Directiva 2.000/60/CCE).
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

En le caso del río Segre en Lleida, el llegar al “buen potencial ecológico” en el año 2015 pasa por
solucionar las siguientes limitaciones:
- Retirar los aportes de aguas residuales
- Mejorar la morfología fluvial del tramo
- Disponer de un régimen adecuado de caudales de mantenimiento.
Actuaciones en el Cauce de Aguas Bajas
El conjunto de actuaciones diseñadas en el cauce de aguas bajas han sido elaboradas a partir de la
propuesta del informe “Caracterización del estado ecológico del río Segre a su paso por Lleida” (2009
Palau A). Estas propuestas están relacionadas entre si, de manera que unas afectan y dependen de las
otras, por lo tanto deben acometerse de manera conjunta.
TRAMO I: Presa de Lleida y Puente de Pardinyes
a. Mejoras en la calidad del agua: eliminación de los lodos eutróficos que se acumulan al pie de la presa
de Lleida.
b. Mejoras en el régimen y flujo del caudal circulante: relleno con escollera en la margen derecha del
estanque, para garantizar la renovación efectiva del agua y evitar así la deposición de lodos en
estanque.
c. Mejoras en la morfología fluvial: incorporación de agrupaciones de bloques, con la función de
diversificar el flujo y crear refugios para peces y favorecer zonas de inicio de barras o pequeñas islas.
d. Mejora de la continuidad fluvial: las dos infraestructuras transversales existentes en este tramo
suponen una barrera física para le remonte de los peces. Con el fin de subsanar esta situación se han
previsto las siguientes actuaciones:
+ Rehabilitación de los pasos de artesa de la presa de Lleida, mediante:
- Desviación del 60 % del canal de mantenimiento por los pasos, de dicho flujo se lograría
proyectar río abajo el “efecto de llamada” sobre los peces, que les permita identificarlos como
punto de remonte de la presa.
- Prolongación de los pasos hasta la lámina de agua del estanque.
+ Rehabilitar de la rampa del azud de Pardinyes. En los azudes que vierten a los largo de todo el
labio, los pasos de peces deben ser en forma de “L” con su entrada dirigida hacia el centro del
cauce y paralela al propio azud.
TRAMO II: Puente de Pardinyes y Puente del Ferrocarril.
a. Mejoras en la morfología fluvial: se trata de un tramo bastante naturalizado en cuanto a materiales de
sustrato y orillas, pero de excesiva uniformidad hidráulica. La escasa profundidad a una velocidad de
agua reducida, propia la aparición de una importante masa de macrófitos. Se ha previsto realizar dos
actuaciones con la finalidad de provocar que le río excave una poza aguas abajo del puente de
Pardinyes, estas son:
+ Ensanchamiento artificial de la sección mediante relleno con escollera.
+ Creación de una barrera sumergida
+ Creación de una zona de aguas rápidas, aguas arriba del puente del ferrocarril, mediante la
distribución de bloques de escollera.
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TRAMO III: Puente del Ferrocarril y Pasarela de los Campos Elíseos.
a. Mejoras en la morfología fluvial: este es el tramo mas naturalizado de toda la canalización.
Únicamente requiere intervenciones puntuales:
+ Continuación del estrechamiento del cauce, aguas abajo del puente del ferrocarril, para dar
continuidad al estrechamiento que viene del tramo anterior.
+ Incorporación de grupos de bloques hacia la parte final del tramo.
b. Mejoras en la continuidad fluvial: las actuaciones previstas con esta finalidad se concretan
básicamente en dos operaciones:
+ Rebajar el azud del Puente del Ferrocarril, de forma que quede sumergido sin llegar a eliminarlo
por completo.
+ Retirada de los tájameles existentes. Estos elementos eran los soportes para la colocación de las
pasarelas que se diseñaron para cruzar el cauce de aguas bajas y que no están instaladas.
TRAMO IV: Pasarela de los Campos Elíseos y Puente Viejo.
a. Mejoras en la calidad del agua: la mejora de la calidad de las aguas de este tramo se conseguirá
mediante el funcionamiento del filtro verde previsto en la margen derecha y que recogerá el agua del
río Noguerola.
b. Mejoras en el régimen y flujo del caudal circulante: estas mejoras se obtendrán a partir de los caudales
de mantenimiento propuestos y el acondicionamiento morfológico del cauce. Cabe indicar, no
obstante, que la construcción de un filtro verde a la salida del río Noguerola, modificará la
incorporación de los caudales del dicho río al Segre, difiriéndolos a un tramo más largo. En todo
caso, la contribución del Noguerola en términos de caudal, con relación al caudal mínimo de
mantenimiento, apenas llegara al 10%.
c. Mejoras en la morfología del cauce: para este apartado se plantean las siguientes propuestas:
+ Propiciar una zona de tabla rápida, es decir, un curso de agua que sobre el cauce
predominantemente uniforme, consiga una cierta rotura de la línea de superficie del agua, por la
presencia de una notable densidad de grupos de bloques de buen tamaño. Esta tabla rápida debe
estar ubicada frente a la confluencia del río Noguerola, en la parte recta del tramo.
+ Potenciar las dos pequeñas islas existentes en aguas abajo de la pasarela de los Campos Elíseos
mediante una protección de escollera en el frente superior.
+ Implantar estrechamientos laterales, a partir de material de escollera. Dado que el cauce
canalizado presenta en una cierta sinuosidad, cargando su capacidad erosiva sobre la margen
derecha, es conviene reforzar adecuadamente este margen. Por otro lado, la margen izquierda
requiere la colocación de grupos de bloques en determinados puntos, que hagan las veces de
deflectores, para que el propio río vaya depositando materiales y favorezca un estrechamiento
natural del cauce.
TRAMO V: Puente Viejo y Pasarela de Cap Pont
a. Mejoras en la morfología fluvial: este tramo presenta un recorrido rectilíneo, que se mantiene hasta el
final de la canalización. Las propuestas que se incluyen en este apartado favorecen a recuperar la
sinuosidad del río:
+ Estrechamiento del cauce para favorecer la alternancia de aguas rápidas con otras zonas de aguas
más lentas. Estos estrechamientos pueden realizarse artificialmente mediante deflectores o relleno
de materiales en las márgenes.
+ Rellenar el azud existente con escollera. El relleno deberá conseguir una sección transversal
trapezoidal, el relleno aguas abajo debe ocupar una longitud tres veces superior al de aguas arriba.
En los dos laterales deberán dejarse dos zonas rebajadas, que permitan el paso de los peces.
+ Demolición parcial de los tájameles, dejando entre 1/3 y 2/3 de su altura, puesto que pueden actual
como elementos de contribuyan a fijar el relleno del azud.
TRAMO VI:Pasarela de Cap Pont y Puente de la Universidad.
a. Mejoras en la morfología fluvial: en este apartado se han previsto tres actuaciones:
+ Incorporación de bloque de escollera para diversificar las características hidráulicas del cauce.
+ Realizar estrechamientos alternos, para conseguir cierta sinuosidad del cauce.
+ Crear un rápido vadeable, con losas de escollera y dispuesto junto a un estrechamiento del mismo,
de forma que la longitud de paso se inferior a 10 m.
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TRAMO VII: Puente de la Universidad y Puente NII
a. Mejoras en la morfología fluvial: a continuación se describen las actuaciones previstas:
+ Establecer grupos de bloque para diversificar las características hidráulicas del cauce.
+ Eliminación de los tajamares de apoyo de las pasarelas metálicas, si se consideran elementos en
desuso.
+ Instalación de deflectores laterales para el estrechamiento del cauce. La disposición será mixta,
alterna en la primera mitad del tramo para dar continuidad al trazado sinuoso iniciado río arriba, y
alineado para genera un aumento de la velocidad del agua. En al parte final del ramo existe una
buena extensión de macrófitos que puede reducirse sustancialmente con el estrechamiento
alineado propuesto.
b. Mejora en la continuidad fluvial: rebajar ligeramente los dos laterales del azud del final de la
canalización, para propiciar el paso de más caudal. Sobre unos 35 m de anchura el rebaje podría ser
de unos 15 cm para unos 10 m a cada lado. En función de los resultados, se analizaría la conveniencia
de construir algún tipo de escalón o deposito intermedio que facilita el paso a los peces.

Actuaciones en las riberas
DEMOLICIONES
En este apartado se prevé realizar las siguientes actuaciones:
a. La jardinera metálica existente en la base del muro de la margen derecha, se retirará completamente,
ya que su estado de conservación es deficiente y se considera que no aporta a las plantas espacio y
protección suficientes frente a la radiación solar a las raíces de las plantas trepadoras.
b. Se retiraran las escaleras metálicas existentes adosadas al muro, en la zona final de la canalización, ya
que están en un precario estado y no tienen salida al paseo superior.
c. Se retiraran las papeleras.
d. Se demolerán los muros de la barandilla del paseo superior del río, para dar acceso a las nuevas
rampas.
e. Se demolerán las lozas de hormigón dispuestas bajo las compuertas de aguas pluviales, para dejar
paso a la nueva actuación prevista en esta zona.
f. Se demolerá los tramos de camino de servicio con aglomerado asfáltico en mal estado y en ciertas
zonas el camino cambiará su trazado actual, alejándose del muro.
g. Se retirará la piedra de escollera de todas las zonas en las que se prevé otra configuración diferente a
la actual. Las piedras se acopiaran en las zonas acondicionadas para esta finalidad en el ámbito de la
actuación, para su posterior reutilización en la misma obra o retirada a vertedero.
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
a. Excavación de la caja de pavimento del camino en su nuevo trazado.
b. Excavación de las balsas de depuración.
c. Excavación de la caja de pavimento de los vados para aguas pluviales.
d. Excavaciones de las cimentaciones de las rampas de acceso al río
e. Zanjas de rediseño del sistema de riego actual y de la nueva tubería desde la EDAR de Lleida.
f. Se retirará la piedra de escollera de las zonas previstas para realizar las plantaciones, que será
reutilizada en la propia obra.
g. Se retirará el dragado de los lodos sedimentados en el lago de la zona de Pardinyes.
h. Se retirarán las actuaciones en el cauce del río, con la ubicación de la piedra de escollera sobrante:
realización de rápidos, refugios de peces, deflectores, etc.
ESTRUCTURAS
a. Construcción de accesos en rampa desde el paseo superior de la margen derecha al paseo a pie del
muro en la pasarela “Dels Camps Elisis”, frente a la Plaça Sant Francesc y en la nueva pasarela del
Campus Universitario
b. Construcción del nuevo puente de servicio en el primer azud en la zona de Pardinyes.
PAVIMENTOS
En este apartado se realizaran las siguientes actuaciones:
a. Aportación de bases para la pavimentación del camino de servicio en zonas donde el trazado es
diferente al actual.
b. Aportación de bases para la pavimentación de los vados de aguas pluviales.
c. Formación de bordillos en los caminos y delimitación de zonas.
d. Pavimento de hormigón lavado en los vados para las aguas pluviales.
SEG-0432-01 (Adecuación y mejora ambiental del río Segre a su paso por Lleida)

- 6 de 13 -

Apéndice II del Anejo X

- 197 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

e. Pavimento de hormigón lavado en todo el recorrido del camino de servicio paralelo al muro.
f. Se aportarán gravas de la granulometría adecuada en las zonas de escollera que no se retiren, para el
relleno de las juntas entre piedras y así facilitar su posterior rejuntado con hormigón.
g. Se rejuntaran con hormigón las zonas de escollera bajo los puentes.
SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES
Drenajes de las nuevas rampas de acceso y de zonas encharcadas durante largos periodos del año en la
margen izquierda.
Las actuaciones en la margen izquierda pretende consolidad el uso público en este espacio, mejorando las
condiciones actuales que limitan parcialmente el mismo. El hecho de potenciar la margen izquierda para
el uso público contribuirá a que la presión sobre el cauce de aguas bajas y sobre la margen derecha sea
menor, y por lo tanto, que la estabilización de los mismos se consiga en menor plazo y con menor coste
de reposición y mantenimiento.
La relación de actuaciones en la margen izquierda se enumera a continuación, para describirlas
posteriormente:
a. Camino inferior, paralelo al río: acondicionamiento para mejorar el drenaje.
b. Medidas de drenaje de las zonas de pradera con problemas de encharcamiento caudadas
fundamentalmente por la forma cóncava de las secciones transversales en esas zonas.
c. Camino principal a pie de muro:
+ Perfilado y reposición de pavimento de sablón
+ Realización de unas cunetas longitudinales.
d. Actuaciones bajo los puentes y pasarelas para evitar los problemas de encharcamiento: pavimento
losas de hormigón, arquetas de recogida de pluviales, y drenaje de las aguas de escorrentía.
e. Caminos transversales: cunetas de recogida de pluviales.
BALSAS DE DEPURACIÓN “FILTRO VERDE” NOGUEROLA
Para conseguir reducir la aportación de aguas residuales al río Segre en este tramo, se prevé la
construcción de una serie de balsas que actuaran a modo de filtro verde. Se captara el agua de la salida
del túnel del muro de la margen derecha, a partir del azud, que permita la circulación del agua por unas
tuberías enterradas que aportarán el agua residual a cada una de las balsas previstas, de manera que el
todo del caudal aportado por el Noguerola se convierta en entradas difusas a lo largo del tramo.
INSTALACIONES DE AGUA Y RIEGO
Para complementar el sistema de riego existente en la margen izquierda del río, se realizara un pozo de
captación al final de la canalización. Se instalaran equipos de riego adecuados para la remodelación y
complemento del sistema de riego actual, en una caseta de bombeo, semienterrada al lado del pozo, con
todos los equipos para la impulsión del agua a las nuevas zonas de riego de la margen derecha. Se plantea
un sistema de tuberías de abastecimiento como un circuito cerrado, con dos puntos de suministro: el
actual (pozo en el margen izquierdo frente a la presa) y grupo de presión con agua de la EDAR.
Se realizara la red de riego de las nuevas zonas a remodelar en el margen derecho, siguiendo las
directrices dictadas por planos correspondientes al sistema de riego. Se trata de regar las zonas de
arbustos con riego por goteo y las zonas de pradera con riego por aspersión.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Nueva instalación para la iluminación de la zona de rampa de acceso a la margen derecha y para el nuevo
equipo de bombeo del final de la canalización.
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
Iluminación de las rampas de acceso para completar el sistema de alumbrado actual de la margen derecha.
JARDINERÍA
Con esta actuación se pretende la restauración de la cubierta vegetal del margen derecho y para ello se
deberán realizar las siguientes partidas:
a. Desbroce y limpieza del terreno.
b. Acondicionamiento del suelo donde se realizaran siembras de gramíneas y plantaciones de árboles y
arbustos.
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c. Aportación de tierras y sustratos para las nuevas plantaciones, siembras y para relleno de la franja en
la base del muro.
d. Plantación de árboles en las zonas indicadas, para completar la integración paisajística de la margen
derecha, así como arbustos en las zonas diseñadas a tal efecto y trepadoras en la base del muro de la
canalización de aguas altas.
e. Implantación de zonas de pradera a lo largo del ámbito del margen derecho, en las zonas elegidas a
partir de condicionantes estéticos e hidrológicos.
f. Operaciones en las plantas existentes, como la poda de los ejemplares arbóreos que han aparecido de
forma natural.
ABASTECIMIENTO AGUA EDAR
Se prevé una futura utilización de agua proveniente del sistema de tratamiento terciario de la EDAR de
Lleida, para lo cual se instalará una tubería de PE de DN 140 mm desde el punto, hasta donde el
Ayuntamiento prevé llevar el agua en una futura actuación. Se acondicionara con arquetas al inicio y al
final del trazado, con las correspondientes válvulas de compuerta.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas descritas en el anterior apartado están encaminadas a devolver al río su estructura y
funcionamiento como ecosistema, el mantenimiento de la dinámica fluvial del río en su tramo urbano y el
acercamiento de la comunidad al río. La planificación del proyecto se debe realizar en función de la
viabilidad económica y social de las medidas propuestas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las propuestas aquí consideradas responden a criterios básicos de restauración de ríos. Se trata de
propuestas realista, que responden a escenarios comprobables, son técnica y ambientalmente ejecutables.
Es necesario resaltar que un criterio común para todas las medidas propuesta es el aprovechamiento de
todos los materiales útiles de la propia canalización como es le caso de la escollera que se retire de los
parterres, los derrubios de demolición de tajamares y azud y, por proximidad, derrubios de las obras del
nuevo Palacio de Congresos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ecológico general del río Segre, y en particular
del hábitat fluvial de las especies autóctonas, puesto que:
-

-

-

-

Dan al río suficiente espacio y energía para que pueda organizarse.
Ponen a disposición del sistema, las condiciones básicas para que el propio sistema evoluciones hacia
la morfología y las características físicas deseables para alcanzar el buen potencial ecológico.
Atienden al principio de heterogeneidad hidráulica como función directa de la biodiversidad.
La eliminación de los parterres de la margen derecha permite un aumento en la capacidad de acogida
de la fauna de ribera.
La implementación de caudales de crecida desempeñan distintas e importantes funciones para le
ecosistema acuático:
+ Remover un determinado tamaño de partícula del cauce
+ Retirar cúmulos de lodo y materia orgánica depositada
+ Renovar las comunidades bentonitas y contribuir a controlar situaciones de desequilibrios
poblacionales.
+ Estimular ciclos biológicos
+ Mantener las interacciones río – ribera
+ Favorecer una lenta, pero irreversible, autorecuperación morfológica del cauce, hacia una perdida
progresiva de su geometría de canal
La consecuente mejora en la calidad del agua, el nuevo régimen de caudal de mantenimiento y las
adecuaciones morfológicas, permitirán reducir la presencia de macrófitos en el río.
La nueva aparición de arbolado en línea de ribera, particularmente por la margen izquierda, proyecta
muchas horas de sombra sobre el cauce a lo largo del día, lo que ayudará a reducir la presencia de
macrófitos.
Mejora sustancialmente el aspecto estético de río, permiten la recuperación paisajística y mejora la
integración del río con el entorno urbano de Lleida.
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-

Facilitan un mayor uso de la ribera, hoy por hoy muy escaso, favoreciendo la difusión de los valores
ambientales del río entre la población.
Pese a que las actuaciones aquí propuesta suponen una reducción de la capacidad de desagüe del
tramo canalizado, esta queda equilibrada con el mayor resguardo frente a avenidas que supone la
entrada en explotación del embalse de Rialb, aso como la modernización de los sistemas de control y
gestión de avenidas de toda la cuenta.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Concepto

Presupuesto

Presupuesto ejecución material
Gastos Generales (13%)
Beneficios industriales (6%)
Suma GG y BI
IVA (16%)

4.056.795,13
527.383,37
243.407,71
770.791,07
772.413,79

Total presupuesto de ejecución contrata

5.600.000,00

El presupuesto total de ejecución estimado del conjunto de las actuaciones es de 5.600.000 €. Las obras
estarán a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 5% del proyecto inicial,
resultando un coste aproximado de unos 280.000 €/año.
Dadas las características del proyecto no se plantea recuperación de costes.

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Las actuaciones de acondicionamiento morfológico del cauce y las márgenes tienen un beneficio
económico relacionado con la mejora de la dinámica fluvial, ya que se eliminarían del
presupuesto municipal de las actividades de mantenimiento del canal (eliminación de islas en el
canal, remoción de macrófitos, fumigación de las superficies encharcadas,…), lo que supone un
claro beneficio económico.
+ Por otro lado, el beneficio ligado al fomento zonas de esparcimiento y de paseo junto al río
supondrá un incremento de la actividad económica del sector servicios.

-

Efectos sociales:
+ La ejecución de las actuaciones que integran la medida supondrán la creación del orden de 144
puestos de trabajo directos e indirectos.
+ Abrir espacios que faciliten el acercamiento de los ciudadanos al río supone un aumento de la
concienciación por parte de la población hacia el respeto del medio en el que viven, haciendo que
de manera progresiva se implique en la conservación del mismo.

-

Efectos sobre el patrimonio: Las actuaciones contribuyen al mantenimiento y conservación del
patrimonio natural de la cuenca.

-

Aceptación social: La mejora del estado de las riberas contribuyen a mejora la calidad de vida de los
ciudadanos en la medida que permite la recuperación paisajística y la integración del río en el entorno
urbano, a más de abrir espacios de ocio y esparcimiento dentro del casco urbano, que permiten
descubrir los valores ambientales del río y fomentar la conciencia ambiental de la comunidad.

-

Ordenación del Territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 283 hab / km2, lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio urbano.
+ La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, siendo la renta agraria
del regadío (margen neto por hectárea) superior al promedio de la demarcación hidrográfica del
Ebro.

SEG-0432-01 (Adecuación y mejora ambiental del río Segre a su paso por Lleida)

- 9 de 13 -

Apéndice II del Anejo X

- 200 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
+
+

-

-

Debe tenerse en cuenta que entorno al 7% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias. esta es una zona bien comunicada, con acceso a autopista (con Lleida como
municipio más poblado).
El 5% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Las medidas incluidas en esta actuación corresponden a las propuestas planteadas por el estudio de
“Caracterización del estado ecológico del río Segre a su paso por Lleida”, financiado por el
Ayuntamiento de Lleida.
Proyecto pendiente de redactar
En la actualidad, el Ayuntamiento de Lleida esta ejecutando actuaciones para la eliminación de los
puntos de vertido de aguas residuales urbanas al río. Se trata de los colectores de Llívia y de los
vertidos al río Noguerola, actuaciones complementarias a los objetivos de este proyecto.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Actuaciones propuestas en el Tramo I - Presa de Lleida y Ppuente de Pardinyes
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Actuaciones propuestas en el Tramo II – Puente de Pardinye y Puente del Ferrocarril.

Actuaciones propuestas en el Tramo III - Puente del Ferrocarril y Pasarela de los Campos Elíseos
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Actuaciones propuestas en el Tramo IV - Pasarela de los Campos Elíseos y Ppuente Viejo

Actuaciones propuestas en el Tramo V - Puente Viejo y Pasarela de Cap Pont
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Actuaciones propuestas en el Tramo VI - Pasarela de Cap Pont y Puente de la Universidad

Actuaciones propuestas en el Tramo VI - Puente de la Universidad y Puente Nuevo
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE
RIBERAS EN LA PARTE CATALANA DE LA
DEMARCACIÓN DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAT-Varias-06
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 10. Cuenca del río Matarraña
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 13. Cuencas de los ríos Garona y Noguera Ribagorzana
Junta de Explotación nº 14. Cuenca de los ríos Segre y Noguera Pallaresa
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua superficiales de las cuencas de los ríos Ebro y Garona situadas en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a todos los municipios catalanes de la cuenca del río Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones, permisos, financiación y gestión), Generalitat de
Catalunya (propuesta, financiación, gestión y permisos ambientales) y la participación activa de
Ayuntamientos, Usuarios y Agentes Sociales y Económicos.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El espacio que ocupan las riberas está sometido a continuas perturbaciones del medio físico, ocupación
urbanística y, en otros casos, la vegetación potencial ha sido sustituida por especies de rápido crecimiento
y reproducción. Los problemas principales que provocan la realización de las actuaciones son:
-

-

-

Algunas de las masas de agua superficiales no cumplen con el buen estado ecológico
Dominancia de especies invasoras, como la caña, en los cursos de agua. La presencia de estas
especies invasoras, dificulta en gran medida los proyectos de rehabilitación de la vegetación de ribera
dado el coste técnico y económico que radica su eliminación. En términos generales, las actuaciones
de eliminación de vegetación invasora en un proyecto de recuperación puede alcanzar del 20 al 40%
del presupuesto total, en caso que se pretenda hacer una actuación con rigor y perdurable en el tiempo.
La voracidad en el consumo del espacio fluvial, mediante la ocupación de terrazas y llanuras
aluviales, con la urbanización y el asentamiento de infraestructuras y servicios diversos, así como el
concepto de protección frente a inundaciones.
Alteraciones hidromorfológicas, considerando la alteración de los cauces y detracciones.

¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
Los objetivos principales de las actuaciones a realizar son:
-

Recuperación de la funcionalidad de las riberas
Recuperación y mejora del estado ecológico de los espacios fluviales
Conservación y protección de aquellos ámbitos donde no es preciso actuar estructuralmente.
Desarrollo de una metodología de cuantificación y valoración de la conveniencia o no de realizar
actuaciones para la recuperación o mejora de las riberas
Sustitución de especies alóctonas por autóctonas

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones a promover por la Agencia Catalana del Agua, mediante ejecución directa o indirecta,
son:
-

Recuperación de la vegetación de ribera
Mejora y mantenimiento de las riberas
Zonificación territorial y adquisición de terrenos para la recuperación de las riberas
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-

Caracterización y diagnosis de las riberas
Elaboración, implementación y gestión de actuaciones para la recuperación de riberas.

Por otra parte se promoverá por otros, con cofinanciación con la Agencia Catalana del Agua, las
siguientes actuaciones:
-

Recuperación de la vegetación de ribera
Rehabilitación de espacios fluviales riparios

Como medio para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de estas actuaciones se disponen de unos
criterios de gestión que son de aplicación por parte de la ACA, otros departamentos de la Generalitat, así
como particulares y administraciones locales:
-

Criterios de aplicación por parte de la Agencia Catalana del Agua:
+ Criterios para la zonificación del espacio fluvial y delimitacion ulterior de las zonas fluviales de
los principales cursos de agua antes de 2.015.
+ Criterios de definición de la zona perifluvial y de los usos permitidos en dicha zona.
+ Criterios de compatibilización de la mejora hidráulica y ambiental en zonas de riesgo de afección
por inundaciones.
+ Criterios de gestión y conservación de riberas en buen o muy buen estado, así como de ribers en
masas de agua fuertemente modificadas.
+ Criterios de seguimiento de actuaciones de recuperación de espacios fluviales.
+ Criterios para la lucha contra las especies vegetales invasoras y en especial la caña americana.

-

Criterios de aplicación por parte de otros departamentos de la Generalitat:
+ Aplicación de directrices, guías y protocolos para la ejecución de actuaciones en espacios
fluviales.
+ Aplicación de criterios de usos permitidos en la zona fluvial y perifluvial por parte del
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y también por parte del Departamento de
Agricultura, Ganaderia y Pesca.
+ Aplicación de criterios de gestión y conservación de riberas en buen o muy buen estado, así como
de riberas en masas de agua fuertemente modificadas.

-

Criterios de aplicación por parte de particulares o administraciones locales:
+ Restricción del uso del suelo y del acceso (motorizado, ganado, etc..) al espacio fluvial
+ Elaboración de trabajos de recuperación de riberas aplicando metodologías publicas por parte de la
Agencia.
+ Aplicación de protocolos elaborados por la Agencia de seguimiento de actuaciones de
recuperación de espacios fluviales
Actuaciones de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y Riberas

Del conjunto de actuaciones de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y Riberas, en la parte
catalana de la demarcación del Ebro solamente están previstas actuaciones en los ríos Joeu, Ondara y
Ribera Salada, todas ellas a propuesta de la Agencia Catalana del Agua. Estas actuaciones están todavía
en estudio según la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Ebro. La Agencia
Catalana del Agua reafirma su interés en que se llevan acabo estas actuaciones, así como otras que
pudieran añadirse en el futuro dentro de la Estrategia Nacional, siempre respetando los criterios de la
Agencia Catalana del Agua en actuaciones de restauración de ríos y riberas.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la conservación y mejora ambiental de los ecosistemas fluviales, la
prevención de las inundaciones de las poblaciones ribereñas y el desarrollo socioeconómico de estas. La
selección de las actuaciones incluidas se ha realizado en función de la viabilidad técnica, económica y
social de las medidas propuestas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Casa una de las actuaciones planteadas deberán incluir la documentación necesaria para justificar su
viabilidad técnica.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Aunque cada actuación tendrá su informe ambiental específico, cabe destacar que, en general, las
actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ecológico de los ríos y del estado ambiental de las
riberas puesto que:
-

Amplía el espacio fluvial tanto en su anchura como en su longitud, creando corredores verdes
prolongados.
La ampliación del espacio de movilidad fluvial permitirá respetar la dinámica natural del río,
permitiéndole aproximarse a un estado más natural.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El coste total de la inversión total hasta el 2.015 es de 9.005.856 €, se presenta en la siguiente tabla:
Actuaciones en la parte catalana de la Demarcación del Ebro
Agencia Catalana del Agua
Confederación Hidrográfica del Ebro y otros entes
TOTAL

Inversión Total
7.160.714 €
1.845.141 €
9.005.856 €

En cuanto a la financiación, el 59 % de la inversión estará a cargo de la Generalitat de Catalunya a través
de la Agencia Catalana del Agua, y el 41 % restante por la Confederación Hidrográfica del Ebro y otros
entes.
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 1,2 % del proyecto
inicial, resultando un coste aproximado de unos 65.680 €/año.
Dadas las características del proyecto no se plantea recuperación de costes.

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Las actuaciones de restauración de riberas tienen un beneficio económico relacionado con la
mejora de la función de laminación de las riberas y con el incremento de la sección de desagüe del
cauce. Ello supone una disminución de los daños ante las avenidas lo que supone un claro
beneficio económico.
+ La mejora del estado de las riberas implica descubrir los valores históricos y ambientales del río lo
que supone dotar al territorio de nuevos atractivos que pueden dinamizar al sector turístico con un
indudable beneficio económico.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados en la ejecución de las obras. Las inversiones a realizar supondrán la creación
de 46 puestos de trabajo directos e indirectos.

-

Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.

-

Aceptación social: Las actuaciones a realizar se han planteado por parte de la Agencia Catalana del
Agua.

-

Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El 13 de noviembre de 2009 la Agencia Catalana del Agua inicio el tramite de información pública del
“Programa de Medidas de Cataluña”, donde se incluyen las medidas descritas en la presente ficha.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DE ZONAS
HÚMEDAS Y LAGOS EN LA PARTE CATALANA
DE LA DEMARCACIÓN DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAT-Varias-07
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 10. Cuenca del río Matarraña
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 13. Cuencas de los ríos Garona y Noguera Ribagorzana
Junta de Explotación nº 14. Cuenca de los ríos Segre y Noguera Pallaresa
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las zonas húmedas, lagos y acuíferos asociados de las cuencas de los ríos Ebro y Garona situadas en
la Comunidad Autónoma de Cataluña.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a todos los municipios catalanes de la cuenca del río Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y permisos), Generalitat de Catalunya (propuesta,
financiación, gestión y permisos ambientales) y la participación activa de Ayuntamientos, usuarios,
agentes sociales y económicos.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Las zonas húmedas y lagos son unos de los ecosistemas más diversos y ricos biológicamente, pero a la
vez, son particularmente frágiles y vulnerables. Asimismo, son zonas de recarga de acuíferos y la
conservación de las mismas es indispensable para el mantenimiento de otras zonas húmedas de descarga.
Por tanto, es necesario conocer sus características principales para fomentar una gestión adecuada.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
Los objetivos principales de las actuaciones a realizar son:
-

Garantizar el buen estado ecológico de las zonas húmedas en Cataluña
Fomentar la conservación de los estaciones naturales
Preservación de zonas de recarga de acuíferos

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones que conlleva el plan son:
-

Por parte del ACA, mediante ejecución directa o indirecta, se realizarán las siguientes medidas:
+ Cambios en la gestión de los flujos de agua (incluye instalación de compuertas, apertura de
bocanas, modificaciones morfológicas, etc.)
+ Recuperación morfológica (incluye revegetación de lechos, eliminación de motas, aperturas a mar,
etc.)
+ Aportaciones de agua superficial
+ Limpieza física de basura y escombros
+ Adquisición de espacios
+ Acuerdos de custodia para la gestión de los espacios
+ Conservación y/o restauración de surgencias de agua subterránea
+ Limpieza de sedimento (incluye el vaciado y el reinundación, y posiblemente la restauración del
fondo)

-

Por parte de otros, con cofinanciación del ACA, se otorgarán subvenciones a los entes locales para
realizar las obras de adecuación de infraestructuras para la mejora de la gestión de las zonas húmedas y
lagos.
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-

La Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya también llevará a cabo en ejercicio de sus competencias actuaciones de recuperación y
conservación de zonas húmedas incluidas en el Inventario de zonas húmedas de Catalunya.

Como medio para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de estas actuaciones se imponen unos
criterios de gestión y normativa a los siguientes organismos con competencias:
‐

El ACA se impone a sí misma las siguientes consideraciones:
+ Elaboración del listado de zonas húmedas (masas de agua) y figuras de protección vinculadas
+ Mantenimiento de las condiciones de referencia en la zonas húmedas en muy buen estado
ecológico
+ Prohibición y control de prácticas de limpieza de cubas y otros materiales de uso agrícola en
humedales y lagos

‐

Criterios de gestión que se imponen a otros departamentos de la Generalitat:
+ Actualización del inventario de Zonas Húmedas de Catalunya y aprobación de los Planes de
Protección y Gestión (Departament de Medi Ambient i Habitatge)
+ Limitación o prohibición del regadío en zonas adyacentes a lagunas endorreicas (Departament de
Medi Ambient i Habitatge; Departament d’Agricultura, Alimentació y Acció Rural).
+ Limitación del acceso a determinados espacios en función de su sensibilidad (Departament de
Medi Ambient i Habitatge)
+ Prohibición de introducción de peces en lagos pirenaicos (Departament de Medi Ambient i
Habitatge; Consell Generau d’Aran)

‐

Criterios que se proponen a la CHE
+ Prohibición de drenaje en zonas húmedas en la parte catalana de la demarcación del Ebro
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
El plan a desarrollar permite la recuperación, conservación y mejora ambiental de las zonas húmedas y
lagos, con la consecuente conservación de los hábitats naturales existentes y la mejora de la recarga de los
acuíferos. La selección de las actuaciones incluidas se realizará en función de la viabilidad técnica,
económica y social de las medidas propuestas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada una de las actuaciones planteadas deberá incluir la documentación necesaria para justificar su
viabilidad técnica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Aunque cada actuación tendrá su informe ambiental específico, cabe destacar que, en general, las
actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de las zonas húmedas y lagos de la
cuenca del Ebro en Cataluña. Estas zonas tienen una especial importancia ecológica e hidrológica, ya que:
-

-

Son zonas importantes para la conservación de especies de fauna protegidas, existe la presencia de
especies de flora y fauna incluidas en el Plan de Espacios de Interés Natural, son zonas de nidificación,
refugio e invernada de aves, etc. Asimismo, en ellas se conservan comunidades forestales de ribera
bien estructuradas y son zonas de especial interés por su aportación a la diversificación de los sistemas
naturales de la cuenca o área geográfica dónde se localiza.
Además de la importancia en la recarga de acuíferos, son zonas de especial singularidad hidrológica
(por el origen, la actividad, etc.)

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto total para la ejecución de la actuación es de 19.922.700 €, desglosados de la siguiente
manera:
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Proyecto
A promover por el ACA (mediante ejecución directa o indirecta)
Recuperación de la morfología
Recuperación de las condiciones morfológicas
Recuperación de al vegetación
Limpieza de basura y escombros

Coste inversión (€)
ACA
Otros
1.601.698
640.690
640.670
320.338

Mejora de la cantidad y calidad del agua
Cambio en le gestión de los flujos de agua
Limpieza de sedimento

2.754.900
2.568.028
186.872

Medidas de gestión
Adquisición de espacios
Acuerdos de custodia
Nuevos estudios

4.004.202
2.202.312
1.001.050
800.840

A promover por otros, con cofinanciación del ACA
Subvenciones a entes locales para obras de adecuación de infraestructuras
para una mejora de la gestión

3.500.000

A promover por otros, sin financiación del ACA
Adecuación de recuperación y conservación de zonas húmedas por parte de la
Dirección General de Medio Natural (DMAiH, Generalitat de Catalunya)
TOTAL por agentes de financiación

1.500.000

6.561.900
11.860.800

TOTAL EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN

8.061.900
19.922.700

En cuanto a la financiación, el 60 % de la inversión estará a cargo de la Generalitat de Catalunya a través
de la Agencia Catalana del Agua, y el 40 % por otros agentes, este porcentaje esta asociado a
infraestructuras para la mejora de la gestión y obras de adecuación para la recuperación y conservación de
zonas húmedas.
El coste de explotación y mantenimiento se estima en un coste aproximado de 8.061.900 €/año.
Dadas las características del proyecto no se plantea recuperación de costes.

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La mejora del estado de las zonas húmedas y lagos implica descubrir los valores ambientales de las
mismas, lo que supone dotar al territorio de nuevos atractivos que pueden dinamizar al sector
turístico con un indudable beneficio económico.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados en la ejecución de las obras. Las inversiones a realizar supondrán la creación
de 166 puestos de trabajo directos e indirectos.

-

Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.

-

Aceptación social: Las actuaciones a realizar se han planteado por parte de la Agencia Catalana del
Agua.

-

Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El 13 de noviembre de 2009 la Agencia Catalana del Agua inicio el tramite de información pública del
“Programa de Medidas de Cataluña”, donde se incluyen las medidas descritas en la presente ficha.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEDIDAS PARA LA MEJORA, RECUPERACIÓN
MORFOLÓGICA Y GESTIÓN DEL SEDIMENTO
FLUVIAL EN LA PARTE CATALANA DE LA
DEMARCACIÓN DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAT-Varias-08
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 10. Cuenca del río Matarraña
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 13. Cuencas de los ríos Garona y Noguera Ribagorzana
Junta de Explotación nº 14. Cuenca de los ríos Segre y Noguera Pallaresa
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua superficiales de las cuencas de los ríos Ebro y Garona situadas en la Comunidad
Autónoma de Catalunya.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a todos los municipios catalanes de la cuenca del río Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones, permisos, financiación y gestión), Generalitat de
Catalunya (propuesta, financiación, gestión y permisos ambientales) y la participación activa de
Ayuntamientos, usuarios, agentes sociales y económicos.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Las alteraciones antrópicas de la morfología fluvial, como la ocupación del espacio fluvial (con el
estrechamiento del cauce y de la llanura), la extracción de sedimento del cauce o la alteración de los
caudales líquidos o sólidos para los embales y diques, provocan las reacciones violentas de los ríos en
caso de crecidas.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
Los objetivos principales de las actuaciones a realizar son:
- Definir criterios y directrices en la mejora y recuperación morfológica y la gestión del sedimento
fluvial.
- Definición de la información necesaria
- Búsqueda de la información existente
- Definición de los límites administrativos en ámbitos coincidentes con cursos fluviales
- Revisión de los planes de embalses
- Definición de los usos permitidos en las zonas de influencia de la dinámica fluvial
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones a promover por la CHE u otros organismos, con cofinanciación con la Agencia Catalana
del Agua, son:
-

Recuperación de la llanura de inundación natural y de la fuente de sedimentos de los ríos
Mantenimiento de las funciones y formas propias de los cauces
Control y restricción de actividades extractivas
Gestión del sedimento en embalses y presas
Caracterización y diagnosis de la morfología
Gestión del conocimiento para la recuperación morfológica
Gestión de las medidas de morfodinámica fluvial
Red de control relacionada con los sedimentos y los caudales sólidos
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la conservación y mejora ambiental de los ecosistemas fluviales, la
prevención de las inundaciones de las poblaciones ribereñas y el desarrollo socioeconómico de estas. La
selección de las actuaciones incluidas se ha realizado en función de la viabilidad técnica, económica y
social de las medidas propuestas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada una de las actuaciones planteadas deberá incluir la documentación necesaria para justificar su
viabilidad técnica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
De forma similar a otros elementos de los espacios fluviales, los cauces con una libertad máxima para
desarrollar procesos morfodinámicos son esenciales para el desarrollo de una serie de funciones
importantes tanto para el ecosistema como para el conjunto de la sociedad. Entre estas funciones deben
destacarse:
-

La creación de suelo fértil en las llanuras de inundación y en los deltas
La disipación de energía durante las crecidas
La dispersión de especies de flora y fauna
El control de especies de flora y fauna alóctonas
Las aportaciones a la dinámica del delta y del litoral
La calidad escénica y la contribución al ocio

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto total para la ejecución de la actuación es de 5,499.773 €, desglosados de la siguiente
manera:
Actuaciones en la parte catalana de la Demarcación del Ebro
Recuperación de la llanura de inundación natural y de la fuente de
sedimentos de los ríos
Mantenimiento de las funciones y formas propias de los cauces
Control y restricción de actividades extractivas
Gestión del sedimento en embalses y presas
Caracterización y diagnosis de la morfología
Gestión del conocimiento para la recuperación morfológica
Gestión de las medidas de morfodinámica fluvial
Red de control relacionada con los sedimentos y los caudales sólidos
TOTAL por agente inversor

Coste inversión
ACA
Otros
804.776

344.904

570.300
199.219
378.823
561.529
141.000
11.600
510.783

570.300
132.813
427.732
405.687
204.000
17.400
218.907

3.178.030

2.321.743

TOTAL PLAN DE RECUPERACIÓN

5.499.773

En cuanto a la financiación, el 58 % de la inversión estará a cargo de la Generalitat de Catalunya a través
de la Agencia Catalana del Agua, y el 42 % restante por otros entes.
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 1,2 % del proyecto
inicial, resultando un coste aproximado de unos 65.997,28 €/año.
Dadas las características del proyecto no se plantea recuperación de costes.

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Las actuaciones de mejora de la morfología fluvial junto a la gestión de sedimentos tienen un
beneficio económico relacionado con la mejora de la función de laminación de avenidas y con el
incremento de la sección de desagüe del cauce. Ello supone una disminución de los daños ante las
avenidas lo que supone un claro beneficio económico.
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+ La mejora del estado del cauce y de las riberas implica descubrir los valores ambientales de las
mismas, lo que supone dotar al territorio de nuevos atractivos que pueden dinamizar al sector
turístico con un indudable beneficio económico.
-

Efectos sociales:
+ Empleos generados en la ejecución de las obras. Las inversiones a realizar supondrán la creación
de 46 puestos de trabajo directos e indirectos.

-

Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.

-

Aceptación social: Las actuaciones a realizar se han planteado por parte de la Agencia Catalana del
Agua.

-

Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El 13 de noviembre de 2009 la Agencia Catalana del Agua inició el trámite de información pública del
“Programa de Medidas de Cataluña”, donde se incluyen las medidas descritas en la presente ficha.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE RESTAURACIÓN DE CAUCES Y RIBERAS EN LOS
RÍOS DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
EN LA PROVINCIA DE SORIA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CLE-Varias-05

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 4. Cuencas de los ríos Cidacos, Alhama y Queiles
Junta de Explotación nº 5. Cuenca del río Jalón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
687 – Río Cidacos desde su nacimiento hasta la población de Yanguas (incluye ríos Baos y Ostaza)
298 – Río Añamaza desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alhama
300 – Río Queiles desde la población de Vozmediano hasta el río Val
306 – Río Jalón desde su nacimiento hasta el río Blanco (incluye arroyo de Sayona)
308 – Río Jalón desde el río Blanco hasta el río Nájima (incluye arroyos de Chaorna, Madre –o de Sagides–,
Valladar, Santa Cristina y Cañada)
321 – Río Manubles desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón (incluye río Carabán)
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se sitúan en ocho de los municipios de la provincia de Soria, Comunidad Autónoma de Castilla y
León, distribuidos por cuencas según la siguiente relación:
- Cuenca del río Cidacos: Yanguas y Villar del Río
- Cuenca del río Alhama (río Añamaza): Dévanos
- Cuenca del río Queiles: Vozmediano
- Cuenca del río Jalón: Medinaceli, Arcos de Jalón y Santa María de Huerta en el río Jalón y Borobia en
el río Manubles
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y permisos), Comunidad Autónoma de Castilla y León
(permisos ambientales, ejecución y financiación) y Ayuntamientos de los municipios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan las actuaciones a llevar a cabo son:
- Las presas y azudes suponen una ruptura de la continuidad del río que afecta negativamente al estado de las
aguas, en especial porque constituyen una barrera infranqueable apara la fauna piscícola que habita el río
- Muchas de las presas y azudes se encuentran en desuso actualmente
- Las numerosas avenidas que sufren los ríos de la demarcación hacen imprescindible un programa de
construcción de escolleras y revegetación de las márgenes más afectadas
- Incumplimientos del caudal ecológico en la cabecera del río Queiles, aguas abajo de la toma para la
piscifactoría de Vozmediano
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Los objetivos de las actuaciones son la eliminación de presas y azudes obsoletos y en desuso, la construcción de
escalas en aquellos que dan un servicio pero que por su estructura se hacen impermeables al transito piscícola, la
construcción de escolleras en los tramos más deteriorados y la revegetación de las márgenes mas desprovistas de
ella.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las características de las actuaciones propuestas se presentan en la siguiente tabla e incluyen, en general:
- La demolición de cuatro presas o azudes situadas en el río Jalón por encontrarse actualmente fuera de
servicio
- Implantación de ocho escalas de peces en azudes o presas: cuatro en el río Jalón, dos en el río Cidacos, una
en el río Queiles y una en el río Añamaza
- Protección mediante la construcción de una escollera en el río Jalón en el término municipal de Arcos de
Jalón y en el río Cidacos en el término municipal de Yanguas
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-

Revegetación de las márgenes del río Jalón y Manubles en los términos municipales de Medinaceli y
Borobia
Control de la toma de agua de la Piscifactoría de Vozmediano
Nº

LOCALIZACIÓN

COORDENADAS

PROBLEMA

ACTUACIÓN

J1

Medinaceli

X:546668 Y:4552859

La presa se encuentra en
desuso tras la demolición del
molino al que derivaba parte
del caudal del río Jalón

Demolición de la presa de
Fuencaliente

X:550471 Y:4559648

La presa se encuentra en
desuso tras el abandonó de los
huertos a los que daba uso

Demolición de la presa de
Lodares (posible construcción
de escala para fauna
piscícola)

X:552553 Y:4561340

La presa se encuentra
impermeable al transito de
fauna piscícola

Construcción de escala para
peces en la presa de Jubera

J2

J3

Medinaceli

Arcos de Jalón

J4

Arcos de Jalón

X:556898 Y:4560448

La presa se encuentra en
desuso actualmente

Demolición de la presa de
Somaén, “Cueva de la Mora”

J5

Arcos de Jalón

X:559322 Y:4561609

La presa se encuentra
impermeable al transito de
fauna piscícola

Construcción de escala para
peces en la presa de Arcos

J6

Arcos de Jalón

X:561866 Y:4563807

La presa se encuentra en
desuso actualmente

Demolición de la presa de
Arcos “el Tejar

J7

Arcos de Jalón

X:564116 Y:4565126

La presa se encuentra
impermeable al transito de
fauna piscícola

Construcción de escala para
peces en la presa de
Montuenga

J8

Santa María de Huerta

X:566591 Y:4566780

La presa se encuentra
impermeable al transito de
fauna piscícola

Construcción de escala para
peces en la presa de Santa
María de Huerta (superior)

J9

Santa María de Huerta

X:566591 Y:4566780

La presa se encuentra
impermeable al transito de
fauna piscícola

Construcción de escala para
peces en la presa de Santa
María de Huerta (inferior)

J10

Arcos de Jalón

X:561121 Y:4563313

La zona presenta gran erosión
en avenidas extraordinarias

Construcción de escollera en
el río Jalón a la altura del
municipio de Arcos de Jalón

C1

Yanguas

X:553785 Y:4662669

La presa se encuentra
impermeable al transito de
fauna piscícola

Construcción de escala para
peces en la presa de Yanguas

C2

Villar del Río

X:553630 Y:4656452

La presa se encuentra
impermeable al transito de
fauna piscícola

Construcción de escala para
peces en la presa de Villar del
Río

C3

Yanguas

X:555161 Y:4660976

La zona que se desborda en
grandes avenidas

Construcción de escollera en
la margen izquierda del río
Cidacos de unos 100 metros
lineales

J11

Medinaceli

Las márgenes del río se
encuentran muy expuestas en
esa zona

Revegetación de la parte alta
del río Jalón
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Nº

LOCALIZACIÓN

COORDENADAS

PROBLEMA

ACTUACIÓN

M1

Borobia

X:591235 Y:4613079

Recuperación de antigua
escombrera

Revegetación del margén
izquierdo del río Manubles, a
lo largo de 80 metros lineales

Q1

Vozmediano

X: 594876 Y: 4632455

Mantenimiento del caudal
ecológico

Control de la toma de agua a
la Piscifactoría de
Vozmediano.

Q1

Vozmediano

X: 597789 Y:4635205

La presa se encuentra
impermeable al transito de
fauna piscícola.

Construcción de escala para
peces en la presa de la central
hidroeléctrica de
Vozmediano.

A

Dévanos

X:587502 Y:4639925

La presa se encuentra
impermeable al transito de
fauna piscícola

Construcción de escala para
peces en la presa de riego de
Dévanos.

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las actuaciones supondrán un incremento en la continuidad y permeabilidad de los ríos favoreciendo el remonte
de las diferentes especies piscícolas así como una mayor defensa ante avenidas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las medidas se consideran adecuadas y viables técnicamente, no observando, a priori, problemas reseñables, ya
que:
- La adecuación de las infraestructuras de derivación se realizará en función de las características reales de
cada obstáculo, escogiendo la alternativa con mayores ventajas técnicas.
- La experiencia en la ejecución de obras de demolición, protección, revegetación e implantación de
escalas de peces demuestra la viabilidad técnica de esta serie de actuaciones.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta serie de medidas suponen un beneficio medioambiental claro, ya que presentan las siguientes ventajas
fundamentales:
- Mejora de la continuidad del río permitiendo con ello una mejora del estado ecológico de las masas de
agua
- Aunque algunas de las actuaciones propuestas afectan a la ZEPA y LIC “Paramos de Layna” y otras al
LIC “Riberas del Río Cidacos y afluentes”, la realización de las mismas supone una mejora ambiental de
los espacios protegidos, al mejorar el estado ecológico de los hábitats acuáticos. Asimismo, se fomentará
la conservación de los espacios naturales y de las especies acuáticas asociadas mediante la mejora de la
conectividad fluvial.
- Aumento de la permeabilidad del río para el tránsito de las diferentes especies piscícolas
- Protección de los márgenes del cauce evitando la erosión que acompaña a las avenidas extraordinarias
- Mejora y preservación las poblaciones ictícolas migradoras
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
No existe presupuesto alguno que cuantifique el coste de las medidas propuestas.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Las actuaciones de prevención ante inundaciones tienen un beneficio económico relacionado con la
disminución de los daños causados por las mismas, en especial a los habitantes de las poblaciones
ribereñas.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de
turismo rural, afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Las medidas planteadas supondrán la creación de puestos de trabajo directos e indirectos en la zona, lo
que repercutirá de manera positiva en ella.
+ La mejora del entorno repercutirá en una positiva percepción social del mismo.
- Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
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- Aceptación social: Las actuaciones han sido propuestas por la Sección de Vida Silvestre del Servicio Territorial
de Medioambiente de Soria, asesorada por la guardería de este Servicio. Son medidas aceptadas tanto por
lo pescadores locales como por los vecinos ribereños y demandadas en el proceso de participación
realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Las propuestas se encuentran actualmente en estado de estudio, no existiendo proyecto alguno que lo valore.
¾

OBSERVACIONES
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¾ MEDIDA / ACTUACIÓN

RESTAURACIÓN DE RIBERAS DE LOS RÍOS NAVARROS DE LA CUENCA
DEL EBRO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-NAV-Varias-06

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Juntas de explotación n º 1: Cabecera del Ebro
Juntas de explotación nº 4: Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza al Huecha
Juntas de explotación nº 15: Cuencas del Aragón y Arba
Junta de explotación n º16: Cuencas del Iratí, Arga y Ega
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua de la cuenca del Ebro situadas dentro de la comunidad autónoma de Navarra
¾ LOCALIZACIÓN
Todos los ríos de la cuenca del Ebro en Navarra
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Gobierno de Navarra (financiación, ejecución, permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del
Ebro (autorizaciones), Ayuntamientos y beneficiarios por las actuaciones.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Las actuaciones planteadas en esta ficha pretenden resolver las siguientes problemáticas:
- El estado de los cauces, riberas y márgenes de la cuenca del Ebro no siempre se mantiene en
condiciones óptimas para mantener las funciones ambientales y de capacidad de evacuación del
medio hídrico. El crecimiento excesivo de la vegetación y la acumulación selectiva de las gravas
provoca problemas puntuales que en algunas ocasiones requieren de pequeñas actuaciones de
corrección.
- En muchos tramos de los ríos de la cuenca existe una posibilidad potencial de fomento de los valores
naturales y culturales del río que fomenten la sensibilización de la población hacia estos aspectos.
Para ello es importante cuidar y mantener el medio hídrico.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones propuestas son pequeñas actuaciones financiadas con fondos del Gobierno de Navarra
con una amplia gama de objetivos entre los que se destacan:
- Mantener la capacidad de desagüe de los cauces
- Restaurara las riberas
- Mejorar el hábitat fluvial
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En los últimos años el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra tiene dos programas
financieros destinados a la limpieza, dragado, restauración puntual de ríos y riberas de los ríos Navarros.
Se trata de restaurar puntos en los que se han detectado problemas en la capacidad de desagüe del río y
en los que, tras una limpieza y dragado se lleva a cabo la restauración de ríos, riberas y barrancos.
Las restauraciones realizadas tienen en cuenta especialmente el objetivo contemplado en el Plan General
de Ordenación Piscícola de Salmónidos de Navarra de recuperación de aquellos hábitats que en la
actualidad no mantienen las características idóneas para su desarrollo.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Con las alternativas seleccionadas se consigue el cumplimiento de los objetivos de buen estado
ecológico y seguridad de bienes y personas.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA
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La tipología de las soluciones es seleccionada en función de las características de los tramos, por su
viabilidad técnico-económica y son realizadas mediante subvención a entidades locales y mediante
ejecución directa.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones previstas son evaluadas ambientalmente de forma individualizada aunque por sus
características no afectan al buen estado ecológico de las masas de agua de la Demarcación a la que
pertenece ni da lugar a su deterioro.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
La actuación se financia con dos programas del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra:
- Restauración de riberas y protección de los ecosistemas, incluido dentro del Plan financiero Navarra
2012 y de ejecución directa del Gobierno de Navarra con un coste de 770.000 euros por año,
financiables a través del programa presupuestario 5321 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO
NATURAL, de la CONSEJERÍA DE TURISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA
TERRITORIAL.

- Actuaciones puntuales de mejora de ríos y obras hidráulicas. Son subvenciones a entidades locales
mediante convocatoria anual otorgadas por el Gobierno de Navarra. El total de las subvenciones es
de 850.000 euros por año, financiables a través del programa presupuestario 211:
ACTUACIONES EN EL SECTOR LOCAL, del Departamento de Administración Local.
El total de las dos partidas económicas para el periodo 2010-2015 (6 años) sería de 9,72 millones de
euros.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Las actuaciones planteadas presenten las siguientes características socio económicas a resaltar:
- Las actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces y riberas tienen un beneficio económico
relacionado con la mejora de la función de laminación de las riberas y con el incremento de la
sección de desagüe del cauce. Ello supone una disminución de los daños ante las avenidas lo que
supone un claro beneficio económico.
- La ejecución de las propias actuaciones de la estrategia supondrán para la cuenca del Ebro la creación
del orden de 81 puestos de trabajo directos e indirectos para el horizonte 2010-2015
- La mejora del estado de las riberas así como el estado de las infraestructuras recreativas implica
descubrir los valores históricos y ambientales del río lo que supone dotar al territorio de nuevos
atractivos que pueden dinamizar al sector turístico con un indudable beneficio económico.
- Las actuaciones de limpieza y mantenimiento de cauces fueron destacadas como una de las grandes
necesidades a resolver por la administración hidráulica dentro de los procesos de participación
por subcuencas realizados en los ríos de Navarra.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
El programa asignado mediante subvenciones se realiza a través de la “Orden Foral de aprobación de
bases reguladoras y convocatorias para la concesión de subvenciones a municipios y Consejos de
Navarra”, que se realiza anualmente.
El programa ejecutado directamente por el Gobierno de Navarra se realiza conforme a la Ley Foral
6/2006 de Contratos.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾ MEDIDA / ACTUACIÓN

RESTAURACION DE RIBERAS EN LA CONFLUENCIA ARGA-ARAGÓN Y
EBRO EN BUÑUEL
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-NAV-Varias-04

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Juntas de explotación nº 15: Cuencas del Aragón y Arba
Junta de explotación n º16: Cuencas del Irati, Arga y Ega
Junta de explotación n º1 : Cabecera del Ebro
Procesos de participación del Ega y Aragón (Gobierno de Navarra –CRANA).
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Las correspondientes a los ríos Ebro, Aragón y Arga.
¾ LOCALIZACIÓN
Marcilla, Villafranca, Falces, Peralta, Funes y Buñuel
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Gobierno de Navarra
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La confluencia de los ríos Arga y Aragón y la zona del río Ebro a su paso por Buñuel presentan
problemas relacionados con las avenidas e inundaciones. Las riberas se encuentran con un grado elevado
de alteración, existiendo un corte artificial de meandros con graves problemas ambientales y que
favorecen las inundaciones.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo de la actuación es desarrollar una estrategia para aminorar los problemas frecuentes de las
avenidas en la confluencia de los ríos Arga y Aragón y del río Ebro a su paso par Buñuel.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Para la elaboración de esta fase se realizarán los estudios:
- “Trabajos cartográficos para la obtención, mediante tecnología LIDAR, de un modelo digital del
terreno y ortofoto a escala 1:1.000 de la zona potencialmente inundable de la confluencia de los
ríos Arga y Aragón”
- Estudio de la problemática de la inundabilidad de las confluencias de los ríos Arga y Aragón y de su
zona de influencia, de las distintas alternativas posibles y la valoración de los efectos,
compatibilizando las actuaciones con la protección del medio fluvial y sus ecosistemas asociados,
con la realización de estudio de alternativas de actuación de restauración de ríos y defensa frente a
inundaciones en la zona de confluencia de los ríos Arga y Aragón.

- En el caso del Ebro a su paso por el término municipal de Buñuel (Navarra) con los mismos criterios
anteriores.
La estrategia seguida consta de las siguientes fases:
1.- Estudio de evaluación, gestión y ordenación territorial del riesgo de inundaciones
1.1.- Estudios geomorfológicos: estudio de transporte sólido para evaluar la eficacia o no de
dragados.
1.2.- Estudio hidrológico – hidráulico y de elaboración de mapas de peligrosidad de inundaciones:
modelo hidráulico unidimensional y bidimensional de los dos ríos.
1.3.- Elaboración de mapas de riesgo de inundación.
CCAA-NAV-Varias-04 (Restauración de riberas en confluencia Arga-Aragón y río Ebro
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1.4.- Elaboración de un plan de gestión de inundación según la Directiva Europea de
Inundaciones, contemplando las medidas estructurales (defensas retranqueo de motas), no
estructurales (de ordenación del territorio) y planes de evacuación.
2.- Estudio de restauración de ríos: según la estrategia Nacional de Restauración de Ríos del
Ministerio de Medio Ambiente. Se trata de un LIC, y a la metodología es la siguiente:
2.1. – Valoración del estado ambiental del río
2.1.1.- Condiciones del río y tramo fluvial
2.1.2.- Condiciones de la cuenca vertiente al tramo de proyecto
2.1.3.- Otros datos de interés
2.2.- Determinación de la imagen de referencia del tramo del río y de la imagen objetivo de la
restauración.
3.- Redacción de un estudio de alternativas y documentación básica para el inicio de la tramitación
del proyecto compatible con la restauración y defensa frente inundaciones: Se primara la
recuperación del espacio Fluvial que permita el doble objetivo de restauración de ríos y mejora del
riesgo de inundación.
Una vez establecidas las bases de los anteproyectos en cuanto a localización, características generales y
problemática actual y la imagen objetivo que se quiere lograr a corto y medio plazo será necesario iniciar
una nueva etapa de difusión y participación ciudadana, tratando de implicar a todos los colectivos
sociales afectados (ayuntamientos, particulares, asociaciones de distinta índole) en la toma de decisiones
del donde, cómo y cuándo actuar, para contar con su apoyo y garantizar el éxito de las inversiones
realizadas, manteniendo encuentros participativos para dar conocimiento de todas las actuaciones
proyectadas, que serán llevadas a cabo por el CRANA dentro de la Encomienda del Foro del Agua .
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Con las alternativas seleccionadas se consigue el cumplimiento de los objetivos de buen estado
ecológico.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La tipología de las funciones será seleccionada en función de las características de los tramos, por su
viabilidad técnico-administrativa y después de un proceso de participación y concertación social.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones previstas no afectan al buen estado ecológico de las masas de agua de la Demarcación a
la que pertenece ni da lugar a su deterioro.
Aunque cada actuación tendrá su informe ambiental específico, cabe destacar que, en general, las
actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de las riberas puesto que:
- Amplía el espacio fluvial tanto en su anchura como en su longitud, creando corredores verdes
prolongados.
- La ampliación del espacio de movilidad fluvial permitirá respetar la dinámica natural del río,
permitiéndole aproximarse a un estado más natural.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Las actuaciones planteadas y sus presupuestos son:
Descripción
Trabajos cartográficos para la obtención, mediante tecnología
LIDAR, de un modelo digital del terreno y ortofoto a escala 1:1.000
de la zona potencialmente inundable de la confluencia de los ríos Arga
y Aragón
Estudio de alternativas de actuación de restauración de ríos y defensa
frente a inundaciones en la zona de confluencia de los ríos Arga y
Aragón
Estudio de alternativas de actuación frente avenidas en un tramo del
rio Ebro a su paso por el término municipal de Buñuel (Navarra)
TOTAL

Año ejecución

Presupuesto
(€)

2008-2009
189.982
2009-2010
225.000
2009-2010

106.972
521.954

Con un presupuesto total de 521.954 euros que serán financiados al 100 % por el Gobierno de Navarra
a cargo del programa presupuestario 5321 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL.
Dadas las características de las actuaciones planteadas no se realiza el análisis de recuperación de costes.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Beneficios para el Medio Ambiente y seguridad de bienes y personas.
Las actuaciones planteadas presenten las siguientes características socioeconómicas a resaltar:
- Las actuaciones de restauración de riberas tienen un beneficio económico relacionado con la mejora de
la función de laminación de las riberas y con el incremento de la sección de desagüe del cauce.
Ello supone una disminución de los daños ante las avenidas lo que supone un claro beneficio
económico.
- La ejecución de la actuación propuesta generará del orden de 10 puestos de trabajo directos e
indirectos.
- La mejora del estado de las riberas implica descubrir los valores históricos y ambientales del río lo que
supone dotar al territorio de nuevos atractivos que pueden dinamizar al sector turístico con un
indudable beneficio económico.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Las actuaciones propuestas se desarrollarán mediante Encomienda del Gobierno de Navarra a una
empresa pública en los años 2008, 2009 y 2010 .
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DE RÍOS Y RIBERAS
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-PVA-Varias-09

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 1. Cabecera del Ebro
Junta de explotación nº 16. Cuenca del Ega
Junta de Explotación nº 17. Cuencas de los ríos Bayas, Zadorra e Inglares
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y permisos), Gobierno Vasco (ejecución y financiación),
Agencia Vasca del Agua (ejecución y financiación), Diputación Foral de Álava (ejecución y financiación) y la
participación activa de los agentes implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La degradación paulatina de la vegetación de ribera, la fuerte presión antrópica tanto urbana como agrícola y los
problemas derivados ante las avenidas ponen de manifiesto la necesidad de articular de forma conjunta una
propuesta de actuaciones para la mejora del medio hídrico en los ríos de la cuenca del Ebro en el País Vasco.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones propuestas persiguen principalmente la conservación, mejora y restauración de riberas fluviales y
humedales interiores para que estos espacios alcancen los objetivos específicos perseguidos.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En estas medidas se incluyen varias actuaciones para la restauración y mejora de las masas de agua superficiales,
y medidas para la mejora de la conectividad fluvial. Además, se plantea la redacción de un “Plan Director de
Restauración de los Ecosistemas Acuáticos de la CAPV”, como futuro marco de referencia para los planes y
programas que se desarrollen en materia de conservación y restauración- mejora de estos ecosistemas.
La definición de las siglas utilizadas en la columna de financiación es la siguiente:
- DFA: Diputación Foral de Álava
- URA: Agencia Vasca del Agua
- GV: Gobierno Vasco
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Línea de
actuación

Actuación

Restauración del Valle Salado

Medidas de
conservación y
restauración de
riberas fluviales y
humedales
interiores de la
CAPV

Obras de defensa y restauración de riberas
fluviales en ZEC’s
Conservación y restauración de riberas
fluviales en ZEC’s
Conservación y mejora ambiental de la laguna
Olandina
Conservación y mejora ambiental del lago
Arreo – Caicedo de Yuso
Conservación y mejora ambiental de la laguna
Andaverde
Definición de perímetros de protección en
humedales interiores
Elaboración de un Plan Director de la Red
Ecológica Europea Natura 2000 en el ámbito
de la CAPV
Medidas para la conservación y
mantenimiento de cauces y riberas
Medidas para la restauración del bosque de
ribera
Redacción de un Plan Director de
Restauración de los ecosistemas acuáticos de
la CAPV

Unidad
hidrológica

Horizonte

Presupuesto
estimado

Financiación

Observaciones
Convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Álava –
Fundación Valle Salado de Añana / Añanako Gatz Harana
Fundazioa para la ejecución de las obras de “Restauración de
manantiales y eras en la cabecera del Valle Salado de Añana,
campañas 2009, 2010 y 2011”.

Omecillo

2015

1.800.000 €

URA

Bayas

2015

34.278 €

URA

Ega

2015

224.000 €

Sin determinar

Ega

2021

456.062 €

URA

Incluye previsión de adquisición de terrenos.

Ebro

2015

565.908 €

URA / DFA

Incluye previsión de adquisición de terrenos.

Ebro

2021

588.519 €

URA

Incluye previsión de adquisición de terrenos.

Varias

2015

30.000 €

URA

Lago Arreo, Salburua y complejo lagunar de Laguardia.

Varias

2015

3.866 €

GV

Presupuesto prorrateado desde el total para la CAPV.

Varias
Varias
Varias
Varias

2015
2021
2015
2021

3.620.000 €
4.500.000 €
3.000.000 €
3.200.000 €

Varias

2015

66.667 €
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¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la conservación y mejora ambiental de los ecosistemas fluviales y la prevención
de las inundaciones de las poblaciones ribereñas. La selección de las actuaciones incluidas se ha realizado en función
de la viabilidad técnica, económica y social de las medidas propuestas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Casa una de las actuaciones planteadas deberán incluir la documentación necesaria para justificar su viabilidad
técnica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Aunque cada actuación tendrá su informe ambiental específico, cabe destacar que, en general, las actuaciones
propuestas suponen una mejora del estado ambiental de las riberas puesto que:
- Amplía el espacio fluvial tanto en su anchura como en su longitud, creando corredores verdes prolongados.
- La ampliación del espacio de movilidad fluvial permitirá respetar la dinámica natural del río, permitiéndole
aproximarse a un estado más natural.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto global para las actuaciones relacionadas con la restauración de ríos y riberas se evalúa en unos 18
M€, de los cuales alrededor de 9 M€ se plantea ejecutar en el periodo 2010-2015. El resto de las actuaciones se
trasladan a horizontes posteriores del Plan.
Línea de actuación

Presupuesto
Actuaciones con
Horizonte 2015

Presupuesto
Actuaciones con
Horizonte 2021

TOTAL

Financiación principal
Periodo 2010-2015*

Medidas de conservación
y restauración de riberas
fluviales y humedales
interiores de la CAPV

9.344.719 €

8.744.581 €

18.089.300 €

Diputación Foral de Álava (3,10%)
Agencia Vasca del Agua (96,86%)
Gobierno Vasco (0,04%)

*Se ha de tener en cuenta que existen actuaciones sin definición de financiación.

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Las actuaciones planteadas presenten las siguientes características socioeconómicas a resaltar:
+ Las actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces y riberas tienen un beneficio económico
relacionado con la mejora de la función de laminación de las riberas y con el incremento de la sección de
desagüe del cauce. Ello supone una disminución de los daños ante las avenidas lo que supone un claro
beneficio económico.
+ La ejecución de las propias actuaciones supondrá la creación del orden de 150 puestos de trabajo directos e
indirectos en el periodo 2010-2015.
+ La mejora del estado de las riberas así como el estado de las infraestructuras recreativas implica descubrir los
valores históricos y ambientales del río lo que supone dotar al territorio de nuevos atractivos que pueden
dinamizar al sector turístico con un indudable beneficio económico.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Las actuaciones aquí descritas están especificadas en el documento “Contribución a la elaboración del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Vertiente mediterránea de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”, remitido por la Agencia Vasca del Agua en marzo de 2011, abril de 2012 y en la Alegación presentada por la
la Agencia Vasca del Agua a la Consulta Pública del Plan.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CONTROL DE EXTRACCIONES EN CAPTACIONES DE
AGUA SUBTERRÁNEA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA SUBTER-Varias-A03.01
Esta actuación integra varias zonas de control prioritario:
Código

Zona

A03SB01001 Alto Jiloca
A03SB01002 Fosa de Mora
A03SB01003 Olite-Calanda
A03SB01004 Aluvial de Vitoria
A03SB01005 Aluvial del Oja
A03SB01006 Plana de La Galera
A03SB01007 Aluvial de Tortosa
A03SB01008 Aluvial del Ebro:Lodosa-Tudela
A03SB01009 Aluvial del Ebro:Tudela-Alagón
A03SB01010 Aluvial del Ebro:Zaragoza
A03SB01011 Gallocanta
A03SB01012 Aluvial de Urgell
A03SB01013 Calizas de Tárrega
A03SB01014 Hoya de Huesca
A03SB01015 Detritico de Arnedo
A03SB01016 Aluvial del Iregua
A03SB01017 Aluvial del Bajo Gallego
A03SB01018 Bajo Jalón
A03SB01019 Bajo Jiloca
A03SB01020 La Cerdanya
A03SB01021 El Priorato
A03SB01022 Cubeta de El Frasno
A03SB01023 Añavieja-Valdegutur

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
En la siguiente tabla se indica la Junta de Explotación y la cuenca principal dónde se encuadra cada una
de las actuaciones propuestas.
N

Zona

Junta de
Explotación

Cuenca

A03SB01001 Alto Jiloca

Jiloca

5

A03SB01002 Fosa de Mora

Ebro, Sec

11

A03SB01003 Olite-Calanda

Guadalope, Regallo, Martin

8, 9

A03SB01004 Aluvial de Vitoria

Zadorra

17

A03SB01005 Aluvial del Oja

Ebro, Tiron

1, 2

A03SB01006 Plana de La Galera

Ebro

11

A03SB01007 Aluvial de Tortosa

Ebro

11

A03SB01008 Aluvial del Ebro:Lodosa-Tudela

Ebro, Aragon, Arga, Ega, Cidacos, Alhama

1, 4

A03SB01009 Aluvial del Ebro:Tudela-Alagón

Queiles, Ebro, Huecha

1

A03SB01010 Aluvial del Ebro:Zaragoza

Ebro, Gallego, Huerva

1, 4, 6, 14

A03SB01011 Gallocanta

Gallocanta

5

A03SB01012 Aluvial de Urgell

Segre

12

A03SB01013 Calizas de Tárrega

Segre

12

A03SB01014 Hoya de Huesca

Flumen, Isuela

14

A03SB01015 Detritico de Arnedo

Cidacos

4

TODA CUENCA-SUBTER-Varias-A03-01 (Control
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N

Zona

Junta de
Explotación

Cuenca

A03SB01016 Aluvial del Iregua

Ebro, Iregua

1

A03SB01017 Aluvial del Bajo Gállego

Gallego, Ebro

1, 14

A03SB01018 Bajo Jalón

Queiles, Huecha, Ebro, Jalon, Huerva, Aranda

1, 4, 5

A03SB01019 Bajo Jiloca

Jiloca

5

A03SB01020 La Cerdanya

Segre

12

A03SB01021 Priorato

Montsant

11

A03SB01022 Cubeta de El Frasno

Jalon

5

A03SB01023 Añavieja-Valdegutur

Alhama

4

¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Las 23 propuestas afectan a 27 masas de agua subterránea. Algunas medidas albergan por completo a una
o varias masas de agua subterráneas, otras sólo comprenden una parte de alguna.
N

ZONA

Masa de agua subterránea

A03SB01001 Alto Jiloca

Monreal-Calamocha, Cella-Ojos De Monreal,
Pozondón

A03SB01002 Fosa de Mora

Fosa De Mora

A03SB01003 Olite-Calanda

Cubeta De Olite, Aliaga-Calanda

A03SB01004 Aluvial de Vitoria

Aluvial De Vitoria

A03SB01005 Aluvial del Oja

Aluvial Del Oja

A03SB01006 Plana de La Galera

Plana De La Galera

A03SB01007 Aluvial de Tortosa

Aluvial De Tortosa

A03SB01008

Aluvial del Ebro:LodosaTudela

Aluvial Del Ebro-Aragón: Lodosa-Tudela

A03SB01009

Aluvial del Ebro:TudelaAlagón

Aluvial Del Ebro:Tudela-Alagón

A03SB01010 Aluvial del Ebro:Zaragoza

Aluvial Del Ebro: Zaragoza

A03SB01011 Gallocanta

Gallocanta

A03SB01012 Aluvial de Urgell

Aluvial De Urgell

A03SB01013 Calizas de Tárrega

Calizas De Tárrega

A03SB01014 Hoya de Huesca

Hoya De Huesca

A03SB01015 Detritico de Arnedo

Detritico De Arnedo

A03SB01016 Aluvial del Iregua

Aluvial De La Rioja-Mendavia

A03SB01017 Aluvial del Bajo Gállego

Aluvial Del Gállego

A03SB01018 Bajo Jalón

Somontano Del Moncayo, Campo De Cariñena,
Pliocuaternario De Alfamén

A03SB01019 Bajo Jiloca

Aluvial Jalón-Jiloca

A03SB01020 La Cerdanya

La Cerdanya

A03SB01021 Priorato

Priorato

A03SB01022 Cubeta de El Frasno

Sierras Paleozicas De La Virgen Y Vicort

A03SB01023 Añavieja-Valdegutur

Añavieja-Valdegutur

¾ LOCALIZACIÓN
Las 23 propuestas de control de extracciones incluyen a 513 términos municipales, repartidos de la
siguiente forma entre las diferentes comunidades autónomas:
CCAA
Aragón
Cataluña
Castilla León
La Rioja
Navarra
País Vasco
Valencia

Número de términos
municipales implicados
213
144
19
65
54
17
1

TODA CUENCA-SUBTER-Varias-A03-01 (Control
extracciones)
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¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La gestión eficiente de los recursos de la cuenca pasa por el conocimiento y control de los volúmenes de
agua subterránea que realmente son utilizados, lo que de manera indirecta también aporta información
necesaria para valorar los retornos al dominio público hidráulico. La cantidad de recurso subterráneo
comprometido en los expedientes de concesión (ya sea inscritos o en trámite) alcanza en la cuenca un
volumen de 466 hm³/año. Este caudal de concesión atañe a algo más de 27.000 pozos de bombeo (según
datos de INTEGRA, 2008).
No obstante, el conocimiento sobre los caudales que realmente son empleados es muy desigual. Algo
mejor en algunas de las masas de agua en que la presión extractiva es importante (es el caso de los
acuíferos del bajo Jalón, Gallocanta y detrítico de Arnedo). Incluso en estos casos, el conocimiento de los
caudales empleados son estimaciones indirectas basadas en aproximaciones a partir de dotaciones y
superficies de riego.
La reglamentación vigente obliga a las nuevas concesiones de captaciones de agua subterránea a instalar
contadores que permitan controlar los volúmenes extraídos en la práctica para todo tipo de usos.
Recientemente la Orden Ministerial ARM/1312/2009 de 20 de mayo, incorpora la obligatoriedad de los
titulares de las concesiones administrativas, entre otras, a llevar un libro de control de los caudales
efectivamente utilizados en el aprovechamiento.
No obstante, existe un alto porcentaje de captaciones, casi un 95% en todo el ámbito de la cuenca (Según
datos de INTEGRA), que no dispone de ningún dispositivo para cuantificar el volumen bombeado de los
acuíferos.
En algunas zonas más problemáticas por su escasa disponibilidad de recurso subterráneo, o con una gran
demanda de solicitud de concesiones, se han realizado trabajos de campo para caracterizar la explotación,
como en el caso del Bajo Jalón o en Arnedo, y se ha comprobado que el porcentaje de captaciones que
disponen de contadores volumétricos es bastante más elevado, próximos a 40%. En el resto de zonas no
hay suficiente información para estimar qué porcentajes de captaciones tienen contadores pero cabe
esperar valores inferiores.
La relación entre el volumen de agua comprometido en los títulos legales y el número de captaciones
muestra como la mayor parte del recurso concedido está concentrado en una pequeña proporción de
captaciones. De hecho, tan sólo el 10% de las concesiones de agua subterránea en toda la cuenca (en
pozos de bombeo) justifica el 80% del volumen total comprometido. Con el 20% de las mayores
concesiones se llega a justiticar el 90% del volumen de concesión total (Figura 1).
La estrategia de la propuesta de control es aprovechar esta concentración del volumen de agua
comprometido en los mayores consumidores para optimizar los recursos de la administración empleados
en el control y el seguimiento de los aprovechamientos. Para ello se propone el diseño de una red
operativa de control de extracciones sobre los mayores consumidores.
Figura 1- Relación entre el número de concesiones y el caudal de concesión (Fte, INTEGRA)
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo es cuantificar el recurso subterráneo que se está extrayendo para todo tipo de
aprovechamientos (regadío, abastecimiento, industria, ganadería...) a través de la instalación de
contadores volumétricos y vigilancia de las extracciones de pozos.
Para ello se propone la creación de una red de control operativo de la extracción cuyo objeto es disponer
de una valoración de las extracciones más significativas en las zonas de mayor presión extractiva de la
cuenca. Se han seleccionado aquellas áreas de la cuenca en que se da mayor concentración de
extracciones, o en las que el conocimiento del recurso extraído es importante para valorar el estado
cuantitativo de los acuíferos y dar respuesta a cuestiones locales planteadas en diferentes medidas, como
en el acuífero jurásico del entorno de Calanda-Andorra, o en los materiales paleozoicos y triásicos de la
Cubeta de El Frasno.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se han identificado 23 zonas prioritarias en las que implantar el control de extracciones. En cada zona se
han identificado las captaciones por bombeo (no se incluyen manantiales, ya que este tipo de
aprovechamiento no da lugar a afección cuantitativa en las masas de agua subterránea). En total son
12.300 captaciones por bombeo con un caudal de concesión total de 352 hm³/año. Incluyen todos los tipos
de concesiones, incluidas las que explotan un volumen anual inferior a 7.000 m3 (54.2), las transitorias C,
D y las del catálogo de aguas privadas.
Para cada una de las 23 zonas prioritarias se ha construido una curva de frecuencias acumuladas en la que
en abscisas se representa el número de captaciones y en ordenada el volumen concesional acumulado.
Estas curvas muestran en general, un primer tramo de gran acumulación de volumen de concesión, en el
que se centra la red de control. A partir de un número determinado de captaciones, dependiendo de la
forma de la curva, se requiere un número mucho mayor de captaciones para controlar un volumen
equivalente de agua. Con este criterio se han establecido para cada zona el número “óptimo” de
captaciones a controlar, tal como se refleja en la tabla siguiente.
Zona

Nombre

hm³/año

Captaciones

Captaciones de
control

% Capta.

%
Concesión

A03SB01001
A03SB01002
A03SB01003
A03SB01004
A03SB01005
A03SB01006
A03SB01007

Alto Jiloca
Fosa de Mora
Olite-Calanda
Aluvial de Vitoria
Aluvial del Oja
Plana de La Galera
Aluvial de Tortosa

20.0
10.5
5.4
1.6
11.2
13.0
16.6

308
930
334
277
1020
448
816

57
97
15
75
80
129
80

19%
10%
4%
27%
8%
29%
10%

80%
48%
86%
70%
50%
80%
70%

A03SB01008

Aluvial del Ebro:LodosaTudela

37.4

884

40

5%

61%

A03SB01009

Aluvial del Ebro:TudelaAlagón

7.1

739

35

5%

70%

29.6
1.8
27.0
4.5
2.3
3.8
2.9
36.8
111.0
3.4
2.1
2.7
0.7
1.1
352.5

936
90
677
314
539
475
478
212
1626
158
221
608
101
112
12303

45
26
57
50
100
24
23
15
120
20
23
60
40
20
1231

5%
29%
8%
16%
19%
5%
5%
7%
7%
13%
10%
10%
40%
18%
10%

70%
80%
70%
80%
70%
80%
80%
93%
40%
83%
60%
50%
80%
70%
62%

A03SB01010
A03SB01011
A03SB01012
A03SB01013
A03SB01014
A03SB01015
A03SB01016
A03SB01017
A03SB01018
A03SB01019
A03SB01020
A03SB01021
A03SB01022
A03SB01023
Total

Aluvial del Ebro:Zaragoza
Gallocanta
Aluvial de Urgell
Calizas de Tárrega
Hoya de Huesca
Detrítico de Arnedo
Aluvial del Iregua
Aluvial del Bajo Gallego
Bajo Jalon
Bajo Jiloca
La Cerdanya
Priorato
Cubeta de El Frasno
Añavieja-Valdegutur

La tabla anterior muestra el rendimiento de la red propuesta. Con la vigilancia efectiva del 10% de las
captaciones (unas 1.200), se controla algo más del 60% del volumen comprometido en las zonas con
mayor presión extractiva. Estas captaciones son, en cada zona, las de mayor caudal de concesión.
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extracciones)

- 4 de 15 -

Apéndice II del Anejo X

- 235 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

En todas ellas se propone la instalación de un dispositivo de registro automático de la extracción y un
equipo de teletransmisión vía GSM a la Confederación Hidrográfica del Ebro. En el Anejo se describe la
solución técnica propuesta y la justificación de precios.
Este tipo de red, en registro continuo, aportaría un necesario avance en el mejor conocimiento y
caracterización de la explotación de las aguas subterráneas. Además de cumplir con su objetivo de
disponer de una medida directa de la extracción real, ofrecería otras oportunidades entre las que cabe
destacar:
• La disposición de datos reales de consumo y su modulación temporal permitirán una valoración
de las dotaciones basada en datos reales (no en estimaciones indirectas). Este tipo de
información redundará en la gestión más eficiente del agua.
• El conocimiento de las necesidades de consumos reales, espaciales y temporales, permitirá
formular estrategias de explotación que minimizaran su impacto sobre los niveles freáticos. Por
ejemplo, en zonas de importante concentración de extracciones y en el ámbito de comunidades
de usuarios, se podrían consensuar calendarios de bombeo considerando los distintos usos del
agua, de forma que se dispersara el bombeo a fin de reducir las interferencias entre
aprovechamientos.
Figura 2. Gráficos de frecuencias acumuladas en las zonas prioritarias. En abscisas el número de
captaciones, en ordenadas el volumen de concesión acumulado.
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La instalación de contadores volumétricos en las captaciones de agua subterránea está contemplada en las
condiciones que acompañan a las concesiones de aprovechamientos que otorga la Confederación
Hidrográfica del Ebro. El control de las extracciones en pozos permitirá cuantificar con mayor precisión
los recursos subterráneos que se extraen en la práctica contribuyendo a un mayor conocimiento del
balance hídrico y mejorando la gestión de los recursos de la cuenca.
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones previstas son viables técnicamente. Los contadores volumétricos se instalarán
acomodándose a las instalaciones existentes en los pozos y deberán tener las características técnicas que
exija la normativa vigente.
La orden ministerial ARM/1312/2009 de 20 de mayo obliga a los titulares de la concesión a llevar un
libro de control de extracciones y, en las concesiones de mayor cuantía, a su remisión periódica al
organismo de cuenca. Quedan exentos del envío de la información al organismo de cuenca aquellos
titulares que dispongan de equipos de teleconsulta y transmisión de datos. Se trata de una ventaja efectiva
que puede facilitar la cooperación de los titulares de los grandes aprovechamientos para la instalación de
equipos de registro continuo y transmisión automática.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La instalación de los contadores volumétricos no tiene asociada ninguna afección ambiental relevante al
aprovecharse las instalaciones persistentes sin la necesidad de ejecutar ningún tipo de obra. Además los
efectos a largo plazo que se intentan conseguir con las medidas planteadas tendrán una repercusión
positiva en las masas de agua subterránea que afectan, ya que permitirán conocer con detalle el volumen
extraído de los acuíferos y ampliar el conocimiento hidrogeológico y mejorar la gestión de los recursos
subterráneos.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Para la valoración económica sólo se han incluido los costes de instalación de los equipos. Los costes de
mantenimiento de los equipos se consideran que son sufragados por el titular de la concesión.
Los costes totales para la medida son:
Costes Inversión
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
17% de Gastos Generales
6% de Beneficio Industrial
16% I.V.A
Valor actualizado de las inversiones
Plan de financiación previsto
Financiación de la inversión
Aportaciones privadas (usuarios)
Presupuestos Generales del Estado
Fondos propios (Sociedades Estatales)
Préstamos
Fondos de la UE
Aportaciones CCAA
Aportaciones Entidades locales
Diputaciones provinciales
Ayuntamientos
Otras fuentes
TOTAL

Total (Miles €)

2.779,05

472.44
166.74
741.45
4.159,68
(miles EUR)
831,94
3327,74

%
20%
80%

4159,68

100%

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
1) Efectos sobre la Población en el área de afección: No se contemplan
2) Incidencia sobre la agricultura: No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas (Industria, Turismo, Hidroelectricidad): No se
contemplan
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural: No se contemplan
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
La procedencia de las actuaciones de esta ficha está sujeta a un ajuste de las medidas planteadas por el
proceso de participación pública. Se abordan desde un planteamiento general en el que se ha intentado dar
respuesta a las medidas concretas propuestas en dicho proceso. Desde ese punto de vista, se han
contemplado todas las medidas procedentes desde Ayuntamientos, Administraciones y otras entidades.
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Las áreas en las que se plantea iniciar el control de extracciones se centran en el eje del Ebro y en la zona
limítrofe con las cuencas internas catalanas. La margen derecha del Ebro alberga algunas zonas
importantes como el Bajo Jalón o el Detrítico de Arnedo, donde ya se ha realizado la labor de
caracterización de los usos quedando pendiente la fase de instalación de contadores.
Mapa de localización de las zonas propuestas para el control de extracciones en captaciones de agua
subterránea.

CARTOGRAFÍA
Descripción de los campos de la cobertura de áreas propuestas para el control de extracciones
“acontrol”
Nombre de la zona propuesta para realizar el control de las extracciones
ZONA
Número de captaciones existentes en cada una de las zonas
N_CAPTACION
Nombre de la masa de agua en la que se encuentra cada una de las zonas
GWB
Código de la masa de agua en la que se encuentra cada una de las zonas
CODI_GWB
Cuenca principal donde se ubica la zona propuesta
CUENCA
Código de la junta de explotación donde se encuentra la zona propuesta
JUNTA_EXPL
Código de la actuación.
COD_ACTUAC
Número de la actuación.
COD
Programa de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
PROGRAM_AC
Subprograma de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
SUBPR_ACT
Coste de inversión por actuación. Expresado en miles de €. No incluye el IVA ni
COSTE_INV
los gastos generales ni los beneficios industriales.
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Descripción de los campos de la cobertura de captaciones de agua subterránea obtenida de la
base de datos INTEGRA en el 2008 “captaciones”
Referencia del expediente
IDEXPEDIEN
Coordenada X utm en el huso 30 de la captación
X
Coordenada Y utm en el huso 30 de la captación
Y
Número del expediente asociado a la captación
REFERENCIA
Situación administrativa en la que se encuentra la captación
SIT_ADM
Se indica la sección, el tomo y la hoja donde están inscritas las captaciones
INSCRIPCION
Código del tipo de captación: 1-Pozo, 2-Toma de Cauce, 3-Manantial;
TIPO
Descripción del tipo de captación: pozo, toma de cauce o manantial
TIPO_DESC
Código de la masa de agua superficial
COD_SUPERF
Código de la masa de agua superficial
CODR_SUPER
Nombre de la masa de agua superficial
NOMB_SUPER
Código de la masa de agua subterránea
COD_SUBTER
Código de la masa de agua en la que se encuentra cada una de las captaciones
CODR_SUBTE
Nombre de la masa de agua en la que se encuentra cada una de las captaciones
NOMB_SUBTE
Número de tomas asociadas al expediente
NTOMA
Orden de aparición en el expediente de cada una de las tomas asociadas
ORDENTOMA
Caudal medio de la captación en l/s
CAUDAL_MED
Volumen anual extraído en m3 por captación
VOLUMEN_AN
Volumen anual extraído en hm3 por captación
EXTRACCION
Número de cabezas de ganado
GANADO
Número de habitantes
HABITANTES
Superficie de regadío en hectáreas
SUPERFICIE
Titular de la toma
TITULAR
Toponimia de la toma
NOMB_TOMA
Número de inventario de punto de agua de la toma
COD_PLANIF
Nivel piezometrico de cada toma
NIVEL_TOMA
Localidad en la que se encuentra la toma
LOCAL_TOMA
Término municipal en el que se encuentra la toma
TTMM_TOMA
Provincia en la que se encuentra la toma
PROV_TOMA
Paraje en el que se encuentra la toma
PARAJE_TOM
Orden prioritario de uso
ORDEN_USO
Uso principal para el que se utiliza la captación
USO
Uso secundario para el que se utiliza la captación
SUBUSO
Código del uso
COD_USO
Profundidad de la captación en metros
PROF_TOMA
Profundidad del equipo de bombeo en metros
PROF_EQ_TO
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ANEJO
Solución técnica propuesta y justificación de precios
OBJETO DE LA RED PROPUESTA Y CONSIDERACIONES INICIALES
Se necesita un sistema de adquisición remoto que permita centralizar el consumo de agua extraída en una
red extensa de pozos, del orden de 1230 puntos. El sistema se debe poder integrar en cualquiera que sea la
red de comunicaciones de que disponga el Organismo de control.
Los caudales de trabajo en la mayoría de los puntos se estima entre 10 y 30 l/s, aunque en unos pocos
puntos este caudal puede llegar a ser superior. Se asume que en todos estos puntos la propiedad dispone
de alimentación eléctrica no siendo necesaria la instalación de un sistema alternativo como podría ser un
panel solar.
El consumo de agua registrado será mensual.
SOLUCIÓN PROPUESTA
Según se ve en el esquema de bloques de la figura adjunta la solución consta de dos partes:
- Instalación y equipamiento en cada pozo
- Instalación y equipamiento en el centro de control
-

Centro de control. Funcionamiento del sistema.

El sistema de comunicaciones se basa en una red GSM/GPRS. Dado el elevado nº de puntos y su
dispersión geográfica no es viable a corto plazo el uso de comunicaciones GPRS. Para asegurar la
comunicación con todos los puntos la comunicación se basará en comunicaciones GSM.
Una vez se definan las funcionalidades específicas del sistema se podrá elegir el modo de adquisición más
adecuado, ya que éste puede ser por envío de SMS desde cada punto o bien mediante establecimientos de
llamada desde el centro de control. Este último caso es el elegido ya que es el que da mayores
prestaciones al sistema.
En el centro de control se centralizarán todos los registros en un ordenador dedicado (dos si quiere
redundancia) realizando tres funciones:
1.- Gestor de comunicaciones. El software de comunicaciones realiza una ronda de llamadas a todos
los puntos de la red (pooling). Se recomienda utilizar un módem cada 200 puntos para evitar el
colapso de las comunicaciones. Esto asegura que en un intervalo inferior a 6 horas se pueden realizar
un barrido completo de todos los puntos.
2.- Base de datos. Almacenar en una base de datos local las lecturas de caudal, estadísticas de
comunicaciones, etc.
3.- Interfaz con el sistema propietario del cliente. Hace de servidor de datos al sistema cliente
Para darle mayor robustez al sistema se propone el uso de una pequeña UPS, de unos 300 W para la
alimentación de la CPU del ordenador y la alimentación de los módems.
-

Instalación y equipamiento en los puntos de control.

Sensores propuestos.
Existen dos soluciones en función del caudal a medir. Para medir el consumo de agua se pueden utilizar
contadores de agua o caudalímetros.
• Contadores de agua:
Son mucho más baratos que los caudalímetros (entre 5 y 10 veces).
Sólo se pueden trabajar con caudales bajos, en torno a los 100 m3/h (28 l/s).
• Caudalímetros:
Son mucho más caros que los contadores y cubren todo el rango de caudales
Debido a la limitación del caudal de medida de los contadores, para aquellos puntos en que el caudal sea
mayor de 100-110 m3/h se emplearán caudalímetros de ultrasonidos.
Sistema de adquisición y comunicaciones de los pozos con el centro de control
El sistema de adquisición se limita a registrar los caudales medidos y estadísticas varias: caudales
actuales, diarios, semanales, mensuales, máximos, mínimos, nº de conexiones, etc.
Las comunicaciones las realiza un módem GSM/GPRS utilizando por defecto la red GSM. El envío de los
datos puede ser mediante envíos periódicos de SMS al centro del control o mediante establecimiento de
llamada desde el centro de control.
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Esquema de bloques del sistema de adquisición
VALORACIÓN ECONÓMICA

Observaciones: No incluye software de supervisión tipo Scada o GIS.
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Observaciones: El coste del equipamiento se puede rebajar un 30% en el caso de utilizar otro tipo de
contador de agua. El valorado es de un precio superior ya que incluye en su interior la electrónica de
medición, existen otros tipos de contadores en el que la electrónica queda fuera del contador. Ambas
soluciones son totalmente válidas y funcionales. Se ha elegido la opción más cara.
Instalación realizada por una empresa de la zona (radio de 50-80 km), dos personas incluyendo dietas,
desplazamiento y material necesario. Se prevé un día de trabajo. Se estima que las tuberías son de acero,
requiriendo trabajos de soldadura. No se incluyen trabajos de albañilería. Como por ejemplo, si fuera
necesario instalar un pequeño cerramiento o caseta. Se supone que ya existe una zona cubierta o
cerramiento donde se realizarán los trabajos.

Observaciones: Se asume que la tubería es metálica o de material plástico y que durante la extracción la
tubería está completamente llena de agua en el tramo donde se realiza la medida. El caudalímetro es de
ultrasonidos y no requiere taladros de soldadura. No se incluyen trabajos de albañilería.

La valoración global para la instalación de los 1.231 pozos de explotación previstos en las 23 zonas de
control se ha realizado en función del caudal máximo instantáneo previsto.
Se ha realizado una aproximación al caudal máximo instantáneo a partir del caudal medio equivalente en
el mes de máximo consumo según figuran en los respectivos expedientes de concesión. De esta manera,
el monto económico para la instalación de la red de extracción es:
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Caudal
máximo (l/s)

Nº
explotaciones

P.U. (€ )
instalación

Total
(miles €)

503
541
187
1.231

2.280
2.609
6.700

114,68
1.411,47
1.252,90
2.779,05

< 10
10 – 30
> 30
Total

El precio de instalación de la red de extracciones por zonas es la indicada en la tabla siguiente:
Zona
A03SB010
01
A03SB010
02
A03SB010
03
A03SB010
04
A03SB010
05
A03SB010
06
A03SB010
07
A03SB010
08
A03SB010
09
A03SB010
10
A03SB010
11
A03SB010
12
A03SB010
13
A03SB010
14
A03SB010
15
A03SB010
16
A03SB010
17
A03SB010
18
A03SB010
19
A03SB010
20
A03SB010
21
A03SB010
22
A03SB010
23

Nombre

Miles €

Alto Jiloca

128.68

Fosa de Mora

218.98

Olite-Calanda

33.86

Aluvial de Vitoria

169.32

Aluvial del Oja

180.60

Plana de La Galera

291.22

Aluvial de Tortosa

180.60

Aluvial del Ebro:Lodosa-Tudela

90.30

Aluvial del Ebro:Tudela-Alagón

79.01

Aluvial del Ebro:Zaragoza

101.59

Gallocanta

58.70

Aluvial de Urgell

128.68

Calizas de Tárrega

112.88

Hoya de Huesca

225.76

Detrítico de Arnedo

54.18

Aluvial del Iregua

51.92

Aluvial del Bajo Gallego

33.86

Bajo Jalon

270.91

Bajo Jiloca

45.15

La Cerdanya

51.92

Priorato

135.45

Cubeta de El Frasno

90.30

Añavieja-Valdegutur

45.15
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Zona

Nombre
Total
17% de Gastos Generales
6% de Beneficio Industrial
16% I.V.A
TOTAL
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5
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741.45
4159.6
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE SUSTANCIAS
PRIORITARIAS EN LA PARTE CATALANA DE LA CUENCA
DEL EBRO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAT-Varias-12

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 10. Cuenca del río Matarraña
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 13. Cuencas de los ríos Garona y Noguera Ribagorzana
Junta de Explotación nº 14. Cuenca de los ríos Segre y Noguera Pallaresa
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del río Ebro situadas en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a todos los municipios catalanes de la cuenca del río Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Generalitat de Catalunya (propuesta, financiación, gestión y permisos ambientales), Confederación Hidrográfica
del Ebro (autorizaciones y permisos) y la participación activa de Ayuntamientos, Usuarios y Agentes Sociales y
Económicos.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los análisis llevados a cabo por las redes de control de la calidad del agua en Cataluña muestran elevadas
concentraciones de sustancias prioritarias en las masas de agua, que conllevan el no cumplimiento del buen
estado ecológico en las mismas.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal de las actuaciones a realizar es la reducción en el medio de la cantidad de sustancias
prioritarias.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones principales a promover por el ACA son la redacción de estudios de trazabilidad de las fuentes de
contaminación, período 2.009 – 2.015, para la redacción de un Plan de Reducción.
Asimismo, dentro de las actuaciones para la adaptación de las actividades industriales, citar que en la cuenca del
Ebro se está llevando a cabo la descontaminación del embalse de Flix.
-

-

• El ACA se impone a sí misma las siguientes consideraciones:
Diagnosis y localización de presencia de sustancias prioritarias en las masas de agua superficiales,
subterráneas y marinas
Identificar los focos emisores de la contaminación y las actividades que originan el incumplimiento
Establecer criterios de priorización en el territorio de los focos emisores detectados en función de los
riesgos asociados.
• Criterios de gestión que se imponen a otros departamentos de la Generalitat:
Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural (DARP): procedimiento de autorización
del uso de plaguicidas

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las propuestas planteadas resuelven de forma adecuada la problemática de la zona afectada. La selección de las
actuaciones incluidas se ha realizado en función de la viabilidad técnica, económica y social de las medidas
propuestas.
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada una de las actuaciones planteadas deberá incluir la documentación necesaria para justificar su viabilidad
técnica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta es viable ambientalmente, ya que los programas de reducción progresiva de sustancias
prioritarias en las actividades industriales suponen una mejora de la calidad del vertido y, también, del medio
receptor.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los estudios de trazabilidad de las fuentes de contaminación a realizar por el ACA están valorados en
1.000.000 € en la totalidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña, siendo la inversión para el territorio de la
demarcación hidrográfica del Ebro de unos 333.333 €.
En la cuenca del Ebro se está llevando a cabo una actuación promovida y financiada por el Ministerio de Medio
Ambiente para la descontaminación del embalse de Flix, los trabajos han sido contratados por la cantidad de
155.000.000 €.

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos
+ La mejora del estado ambiental de los ríos y riberas implica descubrir los valores ambientales de las
mismas, lo que supone dotar al territorio de nuevos atractivos que pueden dinamizar al sector turístico
con un indudable beneficio económico.

-

Efectos sociales
+ Empleos generados en la ejecución de las obras. Las inversiones a realizar en materia de estudios de
trazabilidad supondrán la creación de unos 10 puestos de trabajo directos e indirectos en el territorio de
la cuenca del Ebro en Cataluña.

-

Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.

-

Aceptación social: Las actuaciones a realizar se han planteado por parte de la Agencia Catalana del Agua.

-

Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El 13 de noviembre de 2009 la Agencia Catalana del Agua inició el trámite de información pública del
“Programa de Medidas de Cataluña”, donde se incluyen las medidas descritas en la presente ficha.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE CHOQUE PARA TOLERANCIA CERO DE
VERTIDOS EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRAFICA DEL
EBRO EN LA PROVINCIA DE SORIA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CLE-Varias-04

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 3. Cuenca del río Iregua
Junta de Explotación nº 4. Cuencas de los ríos Cidacos, Alhama y Queiles
Junta de Explotación nº 5. Cuenca del río Jalón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
197 – Río Iregua desde su nacimiento hasta el azud del canal del trasvase al embalse de Ortigosa (incluye río
Mayor)
687 – Río Cidacos desde su nacimiento hasta la población de Yanguas (incluye ríos Baos y Ostaza)
298 – Río Añamaza desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Alhama
861 – Río Val desde su nacimiento hasta su entrada en el embalse del Val
306 – Río Jalón desde su nacimiento hasta el río Blanco (incluye arroyo de Sayona)
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se sitúan en seis de los municipios de la provincia de Soria, Comunidad Autónoma de Castilla y
León, distribuidos por cuencas según la siguiente relación:
- Cuenca del río Iregua (río Mayor): Montenegro de Cameros
- Cuenca del río Cidacos: Las Aldehuelas y Villar del Río
- Cuenca del río Alhama (río Añamaza): Castilruiz
- Cuenca del río Queiles: Ágreda
- Cuenca del río Jalón: Medinaceli
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y permisos), Comunidad Autónoma de Castilla y León
(permisos ambientales, ejecución y financiación) y Ayuntamientos de los municipios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La existencia de vertidos puntuales de instalaciones agrícolas o industriales localizadas empeora la calidad del
agua de estos ríos e indirectamente pueden afectar a los ecosistemas acuáticos presentes en los mismos. Los
problemas que motivan la actuación se pueden resumir en los siguientes:
- Falta de depuración de las aguas residuales originadas en algunas de las instalaciones agrícolas,
ganaderas e industriales
- Incorrecto funcionamiento de ciertas instalaciones de depuración de aguas residuales
- Deficiencias en la gestión de los residuos ganaderos
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objeto de la actuación es mejorar la calidad de las aguas eliminando los vertidos de mala calidad y mejorando
las infraestructuras de depuración de aguas existentes, con el fin de mejorar el estado ecológico de las masas de
agua superficiales y proteger los ecosistemas acuáticos de los ríos de la Cuenca del Ebro en la provincia de
Soria.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Plan de Choque para la tolerancia cero de vertidos en la Demarcación Hidrográfica del Ebro en la provincia
de Soria incluye un total de once actuaciones, cuyas características principales se muestran en la siguiente tabla:
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Nº

LOCALIZACIÓN

COORDENADAS

PROBLEMA

ACTUACIÓN

J1

Río JALÓN (Gravera de
Medinaceli)

X-0548688 Y-4557030

En época de lluvias se produce
lavado y arrastre de sedimentos
por escorrentía al río.

Construcción dique de
contención

J2

Río JALÓN (Gasolinera
de Medinaceli)

X-0548885 Y-4557914

Vertido a tubería de aguas
fecales de la población.

Incluir en la red que tratará la
futura E.D.A.R. de
Medinaceli

J3

Río JALÓN (Gasolinera
de Lodares)

X-0550091 Y-4560240

La depuradora no produce el
correcto saneamiento de los
vertidos.

Mejora de la infraestructura

M1

Río MAYOR
(Montenegro de Cameros)

X-0520823 Y-4659860

Aguas residuales precedentes
de instalaciones ganaderas.

Tratamiento adecuado de los
residuos (E.D.A.R.)

M2

Río MAYOR
(Montenegro de Cameros)

X-0520499 Y-4661200

Depósito de estiércol.
Contaminación del Barranco de
la Dehesa.

Mejora de la gestión. Retirada
de los depósitos de estiércol y
adecuación de zona de
vertido.

Deposito de estiércol

Mejora de la gestión. Retirada
de los depósitos de estiércol y
adecuación de zona de
vertido.

C1

Río Cidacos (Valloria)

X-550799 Y-4651403

C2

Río Cidacos (Valloria)

X-551236 Y-4650337

Deposito de estiércol

Mejora de la gestión. Retirada
de los depósitos de estiércol y
adecuación de zona de
vertido.

C3

Río Cidacos (Valloria)

X-551299 Y-4650332

Deposito de estiércol

Mejora de la gestión. Retirada
de los depósitos de estiércol y
adecuación de zona de
vertido.

C6

Río Cidacos
(Valduerteles)

X-552152 Y-4650749

Deposito de estiércol

Mejora de la gestión. Retirada
de los depósitos de estiércol y
adecuación de zona de
vertido.

V1

Río Val (Ágreda y
Ólvega)

X-590867 Y-4635753

Aguas residuales precedentes
de Ágreda y Ólvega

Reciente construcción de la
EDAR de Ágreda.

A1

Río Añamaza (Añavieja)

X-584194 Y-4636960

Aguas residuales precedentes
de instalaciones industriales

Tratamiento adecuado de las
aguas residuales procedentes
de dichas instalaciones.

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la conservación y mejora ambiental de los ecosistemas fluviales, llevando a
cabo el tratamiento necesario para mejorar la calidad de los vertidos procedentes de instalaciones agrícolas o
industriales que llegan al los cauces, mediante la mejora de las infraestructuras existentes o la construcción de
nuevas donde sea necesario.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las medidas se consideran adecuadas y viables técnicamente, no observando, a priori, problemas reseñables.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las medidas propuestas suponen una mejora del estado ecológico de los diferentes cauces ya que:
- Suponen una clara mejora de la calidad de las aguas que llegan al cauce, procedentes de instalaciones
agrícolas o industriales
- La mejora en la calidad de las aguas supone también una mejora en la calidad de los ecosistemas
acuáticos que albergan
- La mejora de la gestión de los residuos ganaderos origina una mejora del estado ecológico de las masas
de agua subterráneas, ya que se reduce considerablemente la infiltración de los lixiviados de estos
residuos a los acuíferos
- Mejora de la función divulgativa-ambiental de los ríos con uso turístico debido a su mejor calidad
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
No existe presupuesto alguno que cuantifique el coste de las medidas propuestas.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de
turismo rural, afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Las medidas planteadas supondrán la creación de puestos de trabajo directos e indirectos en la zona, lo
que repercutirá de manera positiva en ella.
+ La mejora del entorno repercutirá en una positiva percepción social del mismo.
- Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las actuaciones han sido propuestas por la Sección de Vida Silvestre del Servicio
Territorial de Medioambiente de Soria, asesorada por la guardería de este Servicio. Son medidas
aceptadas tanto por lo pescadores locales como por los vecinos ribereños y demandadas en el proceso de
participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Las propuestas se encuentran actualmente en estado de estudio, no existiendo proyecto alguno que lo valore.
¾

OBSERVACIONES
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEDIDAS PARA MEJORAR EL ESTADO
ECOLÓGICO DEL RÍO EBRO A SU PASO POR
MIRANDA DE EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-Varias-04
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1: Cabecera del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Río Ebro desde la presa de Puentelarrá hasta el inicio del tramo modificado de Miranda de Ebro
Río Ebro desde el inicio del tramo modificado de Miranda de Ebro hasta el río Oroncillo
Río Ebro desde el río Oroncillo hasta el río Bayas
Río Ebro desde el río Bayas hasta el río Zadorra (final del tramo modificado de Miranda de
Ebro)
239 Río Oroncillo (o Grillera) desde el río Vallarta hasta su desembocadura en el Ebro
240 Río Bayas desde la captación de abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana hasta su
desembocadura en el Ebro
406 Río Zadorra desde el río Ayuda hasta su desembocadura en el río Ebro (final del tramo
modificado de Miranda de Ebro)
956
402
403
404

¾ LOCALIZACIÓN
Río Ebro en el entorno de Miranda de Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Subdirección General de de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro (dirección, explotación
de la red de control, financiación y ejecución), Comunidades Autónomas (permisos ambientales),
Ayuntamientos (permisos, ejecución y financiación) y empresas implicadas (financiación y
ejecución).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Miranda de Ebro se encuentra al noreste de la provincia de Burgos, cuenta con 39.589 habitantes,
siendo la ciudad más poblada de la provincia, después de su capital. En el plano económico tiene un
marcado carácter industrial, siendo la industria química y papelera sus dos máximos exponentes.
Según datos de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro, los vertidos
industriales son los que mayores afecciones presentan en el corredor del Ebro. En Miranda de Ebro se
han identificado 4 puntos de vertidos importantes:
-

Industria Química del polígono de Lantarón, donde se ha denunciado el color rojizo del agua y la
mortandad de peces aguas abajo de las descargas del complejo industrial.

-

Papelera de Miranda de Ebro, cuyas aguas residuales aportan carga orgánica, espumas y
colorantes al río, a pesar de contar con sistemas de tratamiento. Esta industria ha cerrado
recientemente.

-

Compañía Logística de Hidrocarburos, con vertidos eventuales con contenido de hidrocarburos.

-

Polígono de Bayas, Montefibre y Azucarera, vierten al río Bayas en las inmediaciones de su
desembocadura en el río Ebro.

Recientemente, y con la puesta en marcha del Plan de Tolerancia Cero de control de vertidos, el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de las Confederaciones
Hidrográficas, viene realizando importantes esfuerzos para controlar la calidad de los vertidos,
evaluar el estado de las masas de agua y desarrollar propuestas que contribuyan a alcanzar su buen
estado.
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La campaña de muestreo y caracterización de vertidos, realizada en el primer cuatrimestre de 2009,
permitió establecer la carga contaminante de los principales vertidos industriales y urbanos, y el
impacto de los mismos en las masas de agua en el entorno de Miranda de Ebro. Asimismo, se
analizaron las aguas procedentes de los aliviaderos de la red de saneamiento, con el fin de determinar
su influencia en la calidad del agua de los ríos de la zona.

Los resultados obtenidos por masa de agua fueron los siguientes:
Río Ebro
-

Masa 956 - Río Ebro desde la presa de Puentelarrá hasta el inicio del tramo modificado de
Miranda de Ebro:
o Los resultados históricos muestran un aumento en la carga de DQO en el periodo 1993 2005. El aumento en este parámetro esta asociado a los polígonos industriales, y
probablemente a la empresa General Química S.A, debido a las características de su
vertido. Esta última puso en marcha una nueva EDAR en 2005, con la cual se detectó
una reducción de la DQO.
o Los análisis realizados en el 2008 en los polígonos de Lantarón y Zubillaga muestran un
peligro de contaminación potencial por sulfatos, zinc y sólidos en suspensión. Los
sulfatos constituyen el parámetro mas problemático, ya que las aguas del río Oroncillo
aportan altos niveles de sulfatos de forma natural, enmascarando el efecto de los vertidos
industriales.
o Las principales presiones que sufre esta masa son los polígonos industriales de Lantarón
y Zubillaga. Los resultados obtenidos durante la campaña de muestreo reflejan que los
parámetros se encuentran dentro de los límites de calidad establecidos. Sin embargo, el
parámetro de nitrógeno Kjeldahl presentó un aumento de la carga contaminante (9.540
kg/día) en época de aguas bajas. Se trata de un aumento de casi un 50% del límite de
carga establecido, teniendo en cuenta que en época de caudal bajo puede tener una
mayor repercusión sobre la calidad ecológica de esta masa de agua.
o El vertido del polígono de Zubillaga no incluye límites para compuesta de nitrógeno,
vale la pena resaltar que el vertido del polígono de Lantarón posee una limitación de 15
mg/l de nitrógeno total y la analítica realizada supera dicho límite.

Figura 1. Río Ebro entre la estación 2207 en Lantarón y la estación 0578 en Miranda de Ebro (aguas arriba)

-

Masa 402 - Río Ebro desde el inicio del tramo modificado de Miranda de Ebro hasta el río
Oroncillo:
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o

o

El vertido de Áridos del Norte S.A. que se realiza en esta masa no presenta influencia
notable en la misma. El cauce del río Ebro a su paso por la central de Cabriana está
canalizado, sin embargo, esta modificación del cauce tiene un impacto mínimo en el
caudal ecológico del río, ya que la derivación de agua no es muy prologada y el río
recupera el caudal pocos kilómetros aguas abajo.
El estado de esta masa de agua esta condicionado por los vertidos aguas arriba, en la
masa 956, careciendo de importancia las presiones directas comentadas.

Figura 2. Río Ebro entre la estación 0578 en Miranda de Ebro (aguas arriba)
y la estación 0001en Miranda de Ebro

-

Masa 403 - Río Ebro desde el río Oroncillo hasta el río Bayas:
o Datos históricos, realizados por la Guardería Fluvial de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, muestran que el río se ve afectado por descargas con alto contenido de materia
orgánica procedentes de los aliviaderos y que llegan al río durante eventos de lluvia
intensa. Estos vertidos tienen mayor impacto en los periodos de aguas bajas,
produciendo mortandad de peces.

Rojo Aliviadero de la red de Miranda de Ebro

Azul Nuevo punto de control

Figura 3. Río Ebro en su paso por el casco urbano de Miranda de Ebro
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o

o

o
-

La principal presión que recibe esta masa de agua es el aporte del agua residual de la red
de saneamiento de Mirada de Ebro, por los aliviaderos situados a orillas del río Ebro a su
paso por dicha localidad.
Análisis realizados en octubre de 2006, muestran que en episodios de lluvias intensas el
río recibe importantes aportaciones de carga contaminante, que tiene mayor influenza en
los periodos de aguas bajas, produciendo mortandad de peces.
Los resultados obtenidos en el muestreo de los aliviaderos reflejan que existe un vertido
de aguas residuales urbanas no conectado al colector en este tramo.

Masa 404 - Río Ebro desde el río Bayas hasta el río Zadorra (final del tramo modificado de
Miranda de Ebro):
o Esta masa recibe importantes vertidos de carácter orgánico, que representan un peligro
de contaminación potencial. La totalidad de estos vertidos se sitúa aguas abajo de la
desembocadura del río Bayas y en el mismo río Bayas. Históricamente el aporte de carga
orgánica del río Zadorra es alto, con 11.197 kg/día de DQO, cuando el límite es de
13.323 kg/día, y 887,18 kg/día de nitritos, cuando el límite es de 133 kg/día.

Figura 4. Entorno del río Ebro en la confluencia del Zadorra

o

o

Las principales presiones que recibe esta masa están asociadas a vertidos industriales, las
aportaciones de la EDAR de Miranda de Ebro y las incorporaciones de los ríos Bayas y
Zadorra al Ebro.
Los análisis realizados muestran que esta masa recibe importantes aportaciones de
carácter orgánico. La totalidad de estos vertidos se sitúan aguas abajo de la
desembocadura del río Bayas y en el mismo río Bayas. Los niveles de nitritos
encontrados superan los límites admisibles, la carga contaminante estimada es de 775
Kg/día para el río Ebro, lo cual supone un aumento de casi el 50 % con respecto al
límite, que en época de aguas bajas puede causar un efecto negativo considerable.

Río Oroncillo
-

Masa 239 - Río Oroncillo (o Grillera) desde el río Vallarta hasta su desembocadura en el Ebro:
o Los datos de las medias históricas de las cargas contaminantes de nitratos, ortofosfatos y
DQO son:
+ Nitratos: 2.678 kg/día, cuando su límite de carga establecido es de 1.382 kg/día
+ Ortofosfatos: 12 kg/día, cuando su límite de carga establecido es de 21 kg/día.
+ DQO: 538 kg/día, cuando su límite de carga establecido es de 1.037 kg/día
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o

o

o

o

La principal presión que sufre esta masa de agua es de origen agrícola. También presenta
ciertas afecciones de vertidos de poblaciones que poseen una depuración ineficaz, y un
aporte natural de sulfatos y calcio que viene dado por los materiales por los que discurre
el río.
Los resultados obtenidos muestran una contaminación por nutrientes muy acusada,
generada por las actividades agrícolas de la zona, con un aumento significativo de las
concentraciones en época de abonado. La carga contaminante de nitratos durante el
muestreo fue de 15.444 kg/día, cuando el límite de carga es de 1.382 kg/día, por lo que
se supera en más de 10 veces el valor de referencia. A pesar de que el río Oroncillo no
tiene fuerte repercusión sobre la carga de nitratos en el Ebro, se debe controlar la
concentración de este parámetro en la masa de agua ya que afecta a la calidad ecológica
de la misma.
La vegetación de ribera del río esta muy deteriorada, y los campos de cultivo en
ocasiones llegan hasta las márgenes del río, aportando importes concentraciones de
nutrientes.
Las poblaciones de Orón y Pancorbo, han crecido rápidamente en los últimos años, y las
EDAR`s que poseen no están dimensionadas para tratar la carga que reciben
actualmente. Vale la pena señalar que Pancorbo proyecta construir una nueva EDAR
para depurar sus aguas y las de otras poblaciones cercanas.

Río Bayas
-

Masa 240 - Río Bayas desde la captación de abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana
hasta su desembocadura en el Ebro:
o Los análisis históricos del río Bayas han estado afectados por vertidos de carácter
orgánico, dado que la carga histórica media de la DQO es de 7.660 kg/día mientras que
la carga límite es de 7.490 kg/día. No obstante, se observa que los resultados de los dos
últimos años indican una mejora en la calidad ecológica de esta masa de agua. Este
hecho puede deberse al efecto combinado del aumento del caudal de los últimos años, el
descenso de la productividad de las industrias, así como una serie de medidas que se han
tomado en la zona, como son el aumento de la depuración y la eliminación de los
vertidos directos al río.
o Por otra parte, existen dos estaciones de bombeo en el casco urbano de Miranda de Ebro,
con un importante alivio de aguas pluviales y residuales en eventos de lluvia intensa.
Esos aliviaderos producen un vertido con un grave impacto sobre el río Bayas,
especialmente en época de aguas bajas, cuando este río puede llegar a tener un caudal
casi nulo.

Figura 5. Situación de los aliviaderos en el río Bayas

o

o

Las principales presiones sobre esta masa vienen dadas por los vertidos de varias
empresas, así como por los aliviaderos de las estaciones de bombeo situadas en el río
Bayas que vierten al mismo en episodios de lluvia intensa.
En el tramo final del río Bayas existen dos estaciones que bombean el vertido de las
aguas residuales del polígono industrial Bayas y parte de las aguas de saneamiento de los
barrios cercanos. Durante episodios de lluvia intensa, se genera un importante vertido
que dichas estaciones no son capaces de bombear. Otro vertido importante de aguas de
saneamiento y pluviales procede de la estación de bombeo principal, situada detrás del
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o

polideportivo de Miranda de Ebro y junto a la estación de alerta de la Confederación,
presenta mal olor y mal aspecto.
Los muestreos realizados muestran el deterioro de la calidad de las aguas del río Bayas
aguas abajo de los puntos de vertido, con una elevada concentración de nitritos, un
parámetro controlado en la autorización de vertido. Se observa que la diferencia de carga
contaminante de nitritos es de 22,11 kg/día, lo cual representa más de un 30% del límite
de carga establecido, que es de 74 kg/día.

Río Zadorra
-

Masa 406: Río Zadorra desde el río Ayuda hasta su desembocadura en el río Ebro (final del tramo
modificado de Miranda de Ebro):
o Los resultados de la estación CEMAS 0074 reflejan una importante contaminación
orgánica y también de nutrientes. Sin embargo, datos obtenidos en la masa de agua
inmediatamente anterior, muestran mayores niveles de contaminación, por lo que los
problemas de calidad no se producen en esta masa de agua.
o Las presiones que afectan a esta masa están asociadas a una depuración ineficiente de la
urbanización “El Lago” y al exceso de abono en los campos de cultivo.
o Los datos analizados reflejan que se trata de contaminación de carácter orgánico con
unas características muy similares a las de aguas residuales urbanas, elevada presencia
de nitritos, ortofosfatos y una DQO alta.
o Sin embargo, el estado de esta masa de agua esta condicionado por la calidad de las
masas de aguas arriba, por lo que es necesario realizar estudios de contaminación del río
Zadorra para mejorar el estado del río.

¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal de esta actuación es contribuir a alcanzar el “buen estado ecológico” de las
masas de agua en el entorno de Miranda de Ebro, cumpliendo así con lo establecido en la Directiva
Marco del Agua (Directiva 2.000/60/CCE).
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El termino de Miranda de Ebro esta bañado por las aguas de los ríos Ebro, Oroncillo, Bayas y
Zadorra, los cuales presentan importantes problemas de calidad. Para solventar dichos problemas se
han planteado las siguientes actuaciones por masa de agua:
Río Ebro
-

Masa 956: Río Ebro desde la presa de Puentelarrá hasta el inicio del tramo modificado de
Miranda de Ebro:
3 Activación del punto de control de la red CEMAS 2207 Ebro en Lantarón, para obtener datos
del estado de referencia del río Ebro aguas arriba del entorno de Miranda de Ebro.
3 Realizar controles sobre los compuestos nitrogenados en las empresas de los polígonos de
Lantarón y Zubillaga, y una reducción de vertido de dichos compuestos si fuera necesario.

-

Masa 402: Río Ebro desde el inicio del tramo modificado de Miranda de Ebro hasta el río
Oroncillo.
3 Activación del punto de control de la red CEMAS 0578 Ebro en Miranda de Ebro, para
caracterizar la masa de agua y controlar el aporte de sulfatos de las empresas asentadas aguas
arriba de la desembocadura del río Oroncillo.
3 Mantener el control del caudal circulante del río Ebro a su paso por Miranda de Ebro en
época de aguas bajas, en las que existe un mayor riesgo de contaminación.

-

Masa 403: Río Ebro desde el río Oroncillo hasta el río Bayas.
3 Creación de tanques de tormenta en los sitios donde será posible su ubicación. Sobre todo
en las estaciones de bombeo, que pueden carecer de capacidad de bombeo suficiente.
3 Separación de la conducción de aguas pluviales y residuales en los aliviaderos situados en
ambas márgenes del río Ebro entre el puente de la Nacional I y el puente de Hierro.
3 Reubicación del aliviadero VE4 a una zona en la que el río posea una mayor capacidad de
autodepuración. Actualmente este aliviadero está ubicado junto a la estación de bombeo de
Aquende en una zona de bajo caudal, justo por debajo del azud de Miranda de Ebro.
3 Instalar un nuevo punto de control aguas abajo de los aliviaderos, y previo a la incorporación
del río Bayas, para controlar la afección de los aliviaderos de la red de Miranda de Ebro, ya
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que a partir de la desembocadura del río Bayas existen varias empresas cuyo vertido es de
carácter orgánico y podría enmascarar el efecto de los aliviaderos.
-

Masa 404: Río Ebro desde el río Bayas hasta el río Zadorra (final del tramo modificado de
Miranda de Ebro.
3 Cambiar la situación del punto de control de la red CEMAS 2124 Ebro en Miranda de Ebro
(aguas abajo), a una situación en la que se puedan controlar las afecciones de los vertidos que
afectan a esta masa de agua.

Río Oroncillo
-

Masa 239: Río Oroncillo (o Grillera) desde el río Vallarta hasta su desembocadura en el Ebro.
3 Regeneración de la vegetación de ribera del río, mediante replantaciones, así como creación
de una zona de buffer que actué como filtro natural, impidiendo la entrada directa de
nutrientes y otros compuestos al río.
3 Mejora o construccion de EDAR`s en poblaciones ribereñas.
3 Prolongar la tubería de vertido de la EDAR de Orón, garantizando el vertido al río.
Actualmente la descarga se realiza en la ribera generando contaminación del suelo alrededor
de la EDAR y malos olores.

Río Bayas
-

Masa 240: Río Bayas desde la captación de abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana hasta
su desembocadura en el Ebro.
3 Realizar un tanque de tormenta en la estación de bombeo de Bayas, ya que no posee
capacidad de bombeo suficiente y provoca un vertido al río Bayas en época de lluvias
intensas.
3 Mejorar el sistema de desbaste de la estación de bombeo principal para reducir el impacto de
las limpiezas de la misma sobre esta masa.
3 Trasladar los vertidos existentes aguas abajo de la estación de control 0165 Bayas en
Miranda de Ebro, para que los datos tomados en dicha estación tengan una buena
representatividad de la masa de agua.

Río Zadorra
-

Masa 406: Río Zadorra desde el río Ayuda hasta su desembocadura en el río Ebro (final del tramo
modificado de Miranda de Ebro).
3 Conexión del colector de la urbanización “El Lago” al colector municipal de Miranda de
Ebro, ya que actualmente vierte directamente al río sin depuración previa.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica ni ambiental a destacar.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones propuestas son viables técnicamente, las infraestructuras planteadas son obras de
ejecución sencilla.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Estas actuaciones contribuyen en gran medida a la recuperación del buen estado ecológico del río
Ebro y sus afluentes en el término de Miranda de Ebro, permiten mejorar la calidad de los vertidos
que llegan al río y aumentar el control de calidad de las masas de agua.
¾
Masa

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Concepto

Activación punto de control (CEMAS 2207)
956
Activación punto de control (CEMAS 0578)
402

Controles sobre compuestos nitrogenados

Estado
Pendiente de
ejecución
Pendiente de
ejecución
Pendiente de
ejecución

Presupuesto estimado
Periodo 2010 - 2015
6.240 €
(1.040 €/año)
6.240 €
(1.040 €/año)
16.800 €/año
(400 € muestra)
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Control del caudal circulante
Creación de tanques de tormenta
Separación de al conducción de aguas pluviales y residuales
Reubicación del aliviadero VE4

403

Instalar nuevo punto de control
Cambiar situación de punto de control (CEMAS 2124)
Regeneración de la vegetación de ribera
Mejora o construccion de EDAR`s en poblaciones ribereñas
Prolongación de tubería de vertido EDAR de Orón
Construccion tanque de tormenta (estación de bombeo de
Bayas)

404
239

240

Mejora del sistema de desbaste de la estación de bombeo

406

Trasladar los vertidos existentes aguas abajo de la estación
CEMAS 0165
Conexión del colector de la urbanización “El Lago”

Estudio
Estudio
Estudio
Estudio
Pendiente de
ejecución
Estudio
Estudio
Estudio
Estudio

100.000
300.000
300.000
200.000
6.240 €
(1.040 €/año)
300.000
100.000
300.000
60.000

CHE
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

CHE
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

Estudio

300.000

Ayuntamientos

Estudio

100.000

Empresas
implicadas

Estudio

300.000

Ayuntamiento

Estudio

300.000

Ayuntamiento

TOTAL

2.695.520

CHE

El presupuesto total estimado del conjunto de las actuaciones, en el periodo 2010 – 2015, es de
2.695.520 €. De los cuales 435.520 (16%) estarán financiados por la Confederación Hidrográfica del
Ebro, 2.160.000 (80%) por los Ayuntamientos y 100.000 (4 %) por las empresas implicadas.
Las actuaciones desarrolladas por la Confederación Hidrográfica del Ebro, dadas sus características,
no plantean recuperación de costes. Sin embargo, en las obras realizadas por los Ayuntamientos la
recuperación de costes se realizara a partir del cobro de cánones y tarifas.

-

-

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Alcanzar el buen estado de las masas de agua permite contar con agua de calidad para
todos los usos de la cuenca, reduciendo los costes de pretratamiento en las cadenas de
producción.
+ Garantizar la calidad de las aguas residuales reducen los costes sociales de
descontaminación y mejoran la vida de los ciudadanos, mejorando la imagen
corporativa de las empresas.
Efectos sociales:
+ La ejecución de las actuaciones supondrán la creación de 10 puestos de trabajos directos
e indirectos.
+ Garantizar el buen estado de las masas de agua permite asegurar la calidad de vida de
las comunidades y facilita su acertamiento al río.
Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social:
+ La eficiente gestión de las infraestructuras del Estado mejora la imagen corporativa de
la Administración, logrando indirectamente una mayor aceptación social, al garantizar
el mantenimiento de las actividades productivas entorno al embalse y reducir los
impactos provocados por una posible inundación.
Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 222 hab / km2, lo que
permite afirmar que estamos ante un territorio urbano.
+ La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, no así la renta
agraria del regadío (margen neto por hectárea), que parece estar por debajo de la media.
+ Esta es una zona muy bien comunicada y en la que se encuentra el eje industrial y
económico del Ebro, con ciudades como Miranda de Ebro, Logroño, Tudela o Zaragoza.
+ El 24% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en natura 2000.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Las propuestas aquí planteadas pertenecen al estudio “Programa de medidas en el entorno de
Miranda de Ebro” financiado por el Área de Calidad de Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Azul masa de agua
Naranja polígono industrial
Masa 956 Río Ebro desde la presa de Puentelarrá hasta el inicio del tramo modificado de Miranda de Ebro

Azul masa de agua
Masa 402 Río Ebro desde el inicio del tramo modificado de Miranda de Ebro hasta el río Oroncillo
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Azul masa de agua
Masa 403 Río Ebro desde el río Oroncillo hasta el río Bayas

Azul masa de agua
Naranja polígono industrial
Turquesa EDAR
Rojo futuro polígono industrial
Masa 404 Río Ebro desde el río Bayas hasta el río Zadorra (final del tramo modificado de Miranda de Ebro)
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Azul masa de agua
Masa 239 Río Oroncillo (o Grillera) desde el río Vallarta hasta su desembocadura en el Ebro.

Azul masa de agua
Naranja polígono industrial
Masa 240 Río Bayas desde la captación de abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana hasta su desembocadura en el Ebro.
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Azul masa de agua
Naranja polígono industrial
Turquesa EDAR
Rojo futuro polígono industrial
Masa 406 Río Zadorra desde el río Ayuda hasta su desembocadura
en el río Ebro (final del tramo modificado de Miranda de Ebro).
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE USOS DEL EMBALSE
DEL EBRO Y SU ENTORNO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CEB-0001-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1: Cabecera del Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
001 – Embalse del Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se ubica en el embalse del Ebro, localizado al Sur de Cantabria, entre las comarcas de
Merindades y de Campoo-Los Valles, pertenecientes a las Comunidades Autónomas de Cantabria y
Castilla y León (provincia de Burgos).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (financiación), Comunidades Autónomas de Cantabria y de Castilla y León (financiación, permisos
ambientales y aplicación de código de buenas practicas agrícolas).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El embalse el Ebro se construyó en 1.945, tiene una extensión de 6.000 ha y un volumen embalsado de
565 hm³. El 70% de la totalidad del embalse se encuentra dentro de Cantabria, mientras el otro 30%
pertenece a la provincia de Burgos. Regula las aguas de los ríos Ebro, Híjar, Izarilla y Virga, el caudal
regulado se destina a:
-

Abastecimiento a poblaciones entre el que destaca el abastecimiento a Zaragoza.
Laminación de avenidas
Garantizar el caudal mínimo del río Ebro hasta el embalse de Mequinenza.
Regadíos: abastece los grandes canales del tramo medio del río Ebro (canales de Lodosa, Imperial,
Tauste y Pina de Ebro) y pequeños regadíos del eje del Ebro.
Usos industriales del eje del Ebro.
Aprovechamientos hidroeléctricos.
Central nuclear de Santa María de Garoña.
Bitrasvase Ebro-Besaya.

Al margen de su aprovechamiento con fines económicos, desde su puesta en servicio, en 1.952, las
poblaciones del territorio han mirado con recelo el embalse, considerando que se anegaron tierras de unas
Comunidades Autónomas para el aprovechamiento de otras, sin que las contraprestaciones realizadas en
su momento fueran suficientes para equilibrar la balanza entre ventajas e inconvenientes que supuso la
construcción del embalse.
En un intento de compensar esta situación desde el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, se han promovido diversas actuaciones de restitución para la mejora ambiental y paisajística del
entorno del embalse del Ebro.
Así, durante esta última década, la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, ha ido realizando
diversas obras y actuaciones, como el centro de interpretación del embalse del Ebro, acondicionamiento
de senderos, obras de restauración de riberas y puesta en funcionamiento estaciones de depuración de
aguas residuales, bajo la dirección de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en coordinación con las
distintas administraciones y atendiendo a las solicitudes y demandas de los habitantes de la zona.
Igualmente se han acometido diversas actuaciones de forma directa por le organismo de cuenca.
Actualmente, con la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua y la redacción del Plan Hidrológico
del Ebro, en la que ha habido un importante proceso de participación ciudadana, se presenta un momento
oportuno para la configuración de un nuevo escenario entorno al embalse del Ebro en el que se
planifiquen, se ordenen y se potencien, los usos asociados al mismo con el consenso de los agentes
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sociales, económicos y medio ambientales de la zona y la coordinación de las administraciones dentro de
su marco competencial.
Los indicadores y características que refuerzan esta necesidad de planificación de los usos asociados al
embalse son los siguientes:
‐

La mejora de las comunicaciones, Santander se encuentra a menos de una hora del embalse del Ebro
lo que supone una alternativa y un uso complementario al turismo de playa.

‐

Más de 6.000 ha de lámina de agua ofrecen un espacio único donde la práctica de deportes
relacionados con navegación, supone un lugar de referencia para los amantes de estos deportes.

‐

Las demandas de abastecimiento, ganadería, regadío, y el resto de los usos asociados al embalse van a
ser revisadas en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro.

‐

El atractivo para la fauna es innegable puesto que se encuentra con un espacio húmedo de una gran
dimensión y en el que se han realizado actuaciones de restitución como es la construcción de pequeñas
diques, con el fin de crear un hábitat adecuado donde la avifauna que puebla el embalse, pueda
nidificar con garantías, y otras actuaciones de interés medioambiental incluidas dentro del Plan de
Restauración Hidrológico Forestal de 1996.

‐

La proliferación del mejillón cebra y otras especies alóctonas, suponen una problemática y un impacto
en el medio natural que debe minimizarse con la regulación de la navegación y de la pesca. La puesta
en marcha del plan de usos del embalse del Ebro puede promover la reducción del número de estas
especies.

‐

La necesidad de realizar un plan de recuperación que plantee las medidas necesarias para garantizar el
mejor estado del embalse, prestando especial atención a las aportaciones de nutrientes, responsable de
la eutrofización. El estado de las aguas del embalse del Ebro respecto a su estado de eutrofia ha
supuesto su declaración como zona sensible.

‐

El clima, la orografía y la componente medio ambiental, del entorno del embalse hacen obligada la
temporalidad de ciertos usos, que deberá tenerse en cuenta en las cuestiones logísticas asociadas a los
usos en el embalse y por tanto debe de ser objeto de planificación y regulación.

‐

Las propuestas recogidas tras el proceso de participación ciudadana muestran el ánimo de los agentes
sociales, económicos y medio ambientales para fomentar y dinamizar la utilización racional del
Dominio Publico Hidráulico en el entorno del Embalse del Ebro. El Plan de Usos del embalse junto
con el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro pueden sumar esfuerzos para dar respuesta a estas
iniciativas populares.

A lo largo del 2009, se llevaron a cabo reuniones entre las Comunidades Autónomas y la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), donde se puso de manifiesto la necesidad de redactar un documento
referido al plan de usos futuros del embalse del Ebro. Esta iniciativa la ha recogido la CHE y ha
promovido la elaboración del estudio de “caracterización limnológica, estimación de aportes de
nutrientes y propuesta de medidas correctoras en el embase del Ebro” y el “Estudio básico para el plan
de usos del embalse del Ebro y su entorno”.
Este último consta de dos partes diferenciadas. La primera es un diagnostico de la situación actual del
embalse, con contenidos que describen aspectos físicos y medio ambientales del entorno del embalse
junto con resultados de explotación del embalse y situación administrativa de los usos asociados al
mismo.
La segunda parte recoge la propuesta de usos futuros, con las distintas actuaciones necesarias para su
puesta en servicio. Se analiza la problemática asociada a los usos del embalse y se ofrecen soluciones
según la documentación recabada procedente tanto del organismo de cuenca como de las Comunidades
Autónomas.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones propuestas tienen como objetivo principal contribuir a la mejora del estado ecológico del
Embalse del Ebro, y fortalecer la compatibilidad de los usos entorno al embalse, cumpliendo así con lo
establecido en la Directiva Marco del Agua (Directiva 2.000/60/CCE).
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las medidas propuestas se dividen en dos grandes grupos, de acuerdo con los objetivos planteados por la
Directiva Marco del Agua y el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, estas son:
A

MEJORA MEDIOAMBIENTAL

A.1 DEPURACIÓN DE VERTIDOS URBANOS
Objetivo: Reducir los vertidos urbanos sin tratamiento a las aguas del embalse y mejora de los tratamientos de
depuración actuales.
Actu
AdminisPrecios/
Descripción
Ud. Total (*) Proyecto
ación
tración
Ud.
Puesta en marcha de los diferentes planes
autonómicos. Plan Director de Saneamiento,
Depuración y Calidad de las Aguas (Cantabria) y Plan Gob. de
Cantabria
de Saneamiento Regional (Castilla y León), que
/ Junta de
A.1.1
- 5.262.000 €
SI
incluye la puesta en marcha de la EDAR de Arija, la
Castilla y
creación de tanques de tormenta en la depuradora de
León
Reinosa y la construccion de sistema de saneamiento
de poblaciones aledaños al embalse (18 núcleos urb).
A.2 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL
Objetivo: Conocimiento y control de los vertidos y contaminantes realizados por las diferentes industrias situadas en
el entorno del embalse.
Actu
AdminisPrecios/
Descripción
Ud. Total (*) Proyecto
ación
tración
Ud.
A.2.1

Instalación de dispositivos de medición y control en
continuo de sustancias peligrosas entre la localidad
de Reinosa y el Embalse del Ebro

CHE

3

Sin
valoración

NO

Realización de un estudio para asegurar que todas
Sin
las empresas del entorno del embalse tratan sus
CHE
1
NO
valoración
aguas residuales de forma correcta y cumplen con
las condiciones de la autorización de vertidos.
Realización de estudios periódicos para comprobar
la presencia de contaminantes en las aguas
A.2.3
CHE
120.000 € 1
120.000 €
SI
subterráneas del acuífero de Fontibre situado bajo el
polígono industrial de La Vega.
A.3 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR ACTIVIDADES GANADERAS
Objetivo: Determinar carga contaminante aportada por la actividad ganadera y establecer las medidas necesarias para
reducirla.
Actu
AdminisPrecios/
Descripción
Ud.
Total
Proyecto
ación
tración
Ud.
A.2.2

A.3.1

Realización de un estudio que analice el estado en el
cual se realizan actualmente los vertidos y para su
posterior regulación. Realización de un censo
ganadero

A.3.2

Realización de campañas de sensibilización social
dirigidas especialmente a los ganaderos,
acompañadas con la edición de una guía de buenas
prácticas ganaderas.

A.3.3

Aplicación de los códigos de buenas prácticas
agrarias para la gestión y control de explotaciones
ganaderas. Los aportes de nutrientes procedentes de
las excretas ganaderas tienen un peso importante,
principalmente en la escorrentía directa, donde se
estima que un 73 % de la carga total se debe a esta
fuente.

Gob. de
Cantabria /
Junta de
Castilla y
León
Gob. de
Cantabria
/ Junta de
Castilla y
León
Gob. de
Cantabria
/ Junta de
Castilla y
León
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1

Sin
valoración
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A.3.4

Instalación de un cerramiento rustico en el perímetro
del embalse, con el fin de evitar las intrusiones por
parte del ganado. Es habitual encontrar ganado,
principalmente bovino y equino, pastando en las
inmediaciones del embalse, incluso en el vaso,
cuando éste se encuentra por debajo del nivel máx.

Gob. de
Cantabria
/ Junta de
Castilla y
León

477.000 €

NO

A.3.5

Implementación de bandas de vegetación en las
márgenes del embalse. Estas bandas de vegetación
funcionan como corredores verdes que permiten
separar los cuerpos de agua de zonas potencialmente
contaminantes, principalmente agrícolas, fuente
importante de nutrientes, además de reforzar el
efecto del vallado perimetral del embalse.

Gob. de
Cantabria
/ Junta de
Castilla y
León

750.000 €

NO

A4. CAUDALES ECOLÓGICOSA
Objetivo: Garantizar el buen estado ecológico y el cumplimiento de los caudales mínimos para su mantenimiento en
el tramo del río Ebro aguas abajo del embalse
Actu
ación

Descripción

Administración

A.4.1

Realización de un estudio que relacione la calidad
biológica del tramo del río Ebro aguas abajo de la
presa del embalse con los caudales circulantes,
especialmente durante los meses de otoño y
primavera.

CHE

A.4.2

Realización de un estudio para la construcción de
una serie de balsas laterales "ecológicas".

CHE

Precios/
Ud.

Ud.

Total

Proyecto

1

Sin
valoración

NO

Sin
valoración

NO

A.5 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Objetivo: Mejorar las condiciones ambientales y la conservación de las especies naturales del entorno del embalse.
Actu
ación

Descripción

Administración

Precios/
Ud.

Total (*)

Proyecto

A.5.1

Creación de un embalse de cola mediante la
construcción de un dique en la desembocadura del río CHE / Junta
Nava que mantenga una lámina de agua estable.
de Castila y 3.000.000 € 1
Acondicionamiento para la cría y el anidamiento de
León
las aves acuáticas.

3.000.000 €

SI

A.5.2

Gob. de
Restauración del mirador de aves situado en Villafría
Cantabria /
y creación de una serie de puntos como observatorios
Junta de
y miradores a lo largo de todo el perímetro del
Castilla y
embalse.
León

Sin
valoración

NO

A.5.3

Realización de las labores de limpieza de cauces y
riberas.

Sin
valoración

NO

A.5.4

Señalización de los diferentes accesos hasta las
márgenes de los cauces y del embalse.

Sin
valoración

NO

A.5.5

Realización de un estudio sobre la flora y la fauna
que habita en el embalse y su entorno, donde se
incluirán mejoras en la gestión y la conservación de
estas.

Sin
valoración

NO

A.5.6

Estudio para analizar el estado en el que se
encuentran las turberas.

Sin
valoración

NO

A.5.7

Realizar otra serie de actuaciones necesarias para la
preservación del medio ambiente y de la buena
calidad de las aguas.

Sin
valoración

NO

Gob. de
Cantabria /
Junta de
Castilla y
León
Gob. de
Cantabria /
Junta de
Castilla y
León
Gob. de
Cantabria /
Junta de
Castilla y
León

Junta de
Castilla y
León
Gob. de
Cantabria /
Junta de
Castilla y
León
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A.6 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA GESTIÓN HÍDRICAA.6
Objetivo: Establecimiento de la participación pública en la gestión hídrica
Actu
ación

A.6.1

Descripción
Realización de actividades que fomenten la
participación de voluntariado ambiental y la
implicación social en la gestión de los recursos
hídricos.

Administración
CHE / Gob.
Cantabria /
Junta de
Castilla y
León

Precios/
Ud.

Ud.

Total (*)

Proyecto

1

Sin
valoración

NO

A. 7 BIODIVERSIDAD
A. 7.1 RIESGO DE INVASIÓN DEL MEJILLÓN CEBRA
Objetivo: Controlar y evitar el riesgo de invasión de las aguas del embalse por parte del mejillón cebra.
Actu
ación

Descripción

Cierre de los accesos para embarcaciones no
A.7.1.1 controlados a partir del inventario de accesos
realizado por parte de la CHE.
Construcción de una nueva estación de desinfección
A.7.1.2
en el término municipal de Campoo de Yuso.
Realizar una serie de actuaciones encaminadas a
prevenir el riesgo de invasión del mejillón cebra,
A.7.1.3 informando a los usuarios del embalse, realizando
exposiciones y talleres para los niños, y mejorando
los puntos de control de las muestras tomadas.
A.7.2 PRESENCIA DE ESPECIES ALÓCTONAS

Administración

Precios/
Ud.

Ud.

Total (*)

Proyecto

CHE

1.300 €

67

87.100 €

SI

CHE

60.000 €

1

60.000 €

SI

CHE

9.000 €

9.000 €

SI

Administración

Precios/
Ud.

Total

Proyecto

Sin
valoración

NO

Total (*)

Proyecto

120.000 €

?

Total (*)

Proyecto

Objetivo: Mejora en los ecosistemas naturales del embalse
Actu
ación

Descripción

Eliminación de las especies alóctonas presentes en
A.7.2.1 las aguas del embalse con el fin de sanearlas y
mejorar los ecosistemas acuáticos.

Ud.

Gob. de
Cantabria
/ Junta de
Castilla y
León

A.7.3 MEJORA DE LAS RIBERAS
Objetivo: Mejora de las condiciones ambientales del entorno del embalse.
Actu
ación

A.7.3.1

Descripción

Administración

Repoblación con vegetación autóctona de las laderas
y de las márgenes del embalse.

Gob. de
Cantabria
/ Junta de
Castilla y
León

Precios/
Ud.

Ud.

A.7.4 NENÚFAR BLANCO
Objetivo: Conservación de esta especie vegetal
Actu
ación

Descripción

Creación de una zona de protección para la
A.7.4.1 conservación y mantenimiento de esta especie
vegetal en las aguas del embalse.

Administración
Junta de
Castilla y
León
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B.1 ABASTECIMIENTO
Objetivo: Asegurar el abastecimiento en las localidades situadas en el entorno del embalse
Actu
ación
B.1.1

B.1.2

B.1.3

B.1.4

Descripción

Administración

Puesta en marcha de los diferentes planes
autonómicos en la mejora de la red de abastecimiento Gob. de
(Plan Director de Abastecimiento de Alta (2009-2015) Cantabria
de Cantabria y Plan Integral de Ahorro de Agua).
Mejora en los puntos de captación para el
Gob. de
abastecimiento de las localidades, en especial de las
Cantabria
situadas junto al río Hijar y de Reinosa
/ CHE
Creación de una serie de balsas laterales
CHE / Gob.
complementadas con la instalación de unos depósitos Autonómicos
Aytos
de reserva en los diferentes términos municipales.
Abastecimiento directo desde el embalse del Ebro a
Junta de
los municipios que forman parte de la Comarca de
Castila y
las Merindades.
León

B.1.5

Mantenimiento de un saldo cero en cuanto al
bitrasvase Ebro - Besaya.

B.1.6

Búsqueda de suministros alternativos para
actividades recreativas y ganaderas.

Precios/
Ud.

Ud.

-

CHE /
Gobierno de
Cantabria
Gob. de
Cantabria
/ Junta de
Castilla y
León

Total (*)

Proyecto

1.490.000 €

SI

Sin
valoración

NO

Sin
valoración

NO

Sin
valoración

SI

Sin
valoración

SI

Sin
valoración

NO

B.2 USO RECREATIVO Y TURÍSTICO
B.2.1 ACTUACIONES PREVIAS
Objetivo: Realización de una serie de actuaciones necesarias para poder desarrollar los diferentes usos de una manera
ordenada.
Actu
ación

Descripción

Realización de una zonificación donde se marquen
las zonas restringidas de usos, las zonas de uso
B.2.1.1
limitados y las zonas y puntos peligrosos para la
realización de actividades acuáticas.
Eliminación de cercados situados dentro del DPH y
B.2.1.2 adecuación del resto, sustituyendo los vallados
metálicos por otros menos peligrosos.

B.2.1.3

Desplazamiento de las líneas eléctricas fuera del
DPH.

Administración

Precios/
Ud.

Ud.

CHE
CHE / Gob.
Cantabria /
Junta de
Castilla y
León
Gob.
Cantabria /
Junta de
Castilla y
León

185.000
€

1

Total (*)

Proyecto

Sin
valoración

NO

185.000 €

SI

Sin
valoración

NO

Total (*)

Proyecto

Sin
valoración

NO

B.2.2 NAVEGACIÓN
Objetivo: Potenciar y fomentar las actividades náuticas en la masa de agua del embalse.
Actu
ación

Descripción

B.2.2.1

Dar mayor viabilidad y funcionalidad al club
náutico de Arija.

B.2.2.2

Construcción de un embarcadero municipal en Arija

B.2.2.3

Construcción de embarcaderos y pantalanes en
diferentes localidades situadas en la orilla del
embalse.

Administración
Ayuntami
ento de
Arija
Ayuntami
ento de
Arija
Gob.
Autonómi
cos/
Ayuntami
entos
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1
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Construcción de un club náutico en la localidad de
La Población.

Ayuntami
ento
1.000.000 €
Campo de
Yuso

1.000.000 €

SI

Total (*)

Proyecto

Sin
valoración

NO

Sin
valoración

NO

Sin
valoración

NO

B.2.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Objetivo: Realización de actividades deportivas y náuticas en las aguas del embalse.
Actu
ación
B.2.3.1
B.2.3.2

B.2.3.3

Descripción
Delimitar y habilitar las zonas donde se practican
actividades deportivas como el kytesurf y el
windsurf.
Construcción de un canal de remo en la zona de
Horna de Ebro.
Promoción de estas actividades deportivas con la
realización de competiciones de élite en las aguas
del embalse.

Administración
Junta de
Castilla y
León
Gobierno de
Cantabria
Gob.de
Cantabria /
Junta de
Castilla y
León

Precios/
Ud.

Ud.

B.2.4 RAFTING
Objetivo: Adecuación de caudales y zonas habilitadas para el desarrollo de actividades como el rafting y el
piragüismo.
Actu
AdminisPrecios/
Descripción
Ud.
Total (*)
ación
tración
Ud.
Intentar adecuar los caudales de desagüe del
Sin
B.2.4.1 embalse con las necesidades para la realización de
CHE
valoración
estas actividades.
Gob. de
Acondicionamiento de las riberas y del cauce para la
Sin
Cantabria /
B.2.4.2
reducir riesgos de accidentes para los usuarios.
valoración
Aytos
Gob. de
Creación de una zona adecuada para la salida del
Sin
Cantabria /
B.2.4.3
cauce en Aldea de Ebro.
valoración
Aytos
Reducción del ángulo de caída en la estación de
Sin
B.2.4.4
CHE
valoración
aforos de Arroyo.
B.2.5 BAÑO
Objetivo: Adecuación de zonas habilitadas para el baño.
Actu
Descripción
ación
Adecuación, habilitación y mantenimiento de una
B.2.5.1 zona de baño en la localidad de Villanueva de Las
Rozas.
B.2.5.2

Adecuación de la zona recreativa situada en la zona
de los Pinares de Concorte.

Adecuación de zonas de baño en diferentes
B.2.5.3
localidades situadas en la ribera del embalse.

Administración

Precios/
Ud.

Ud.

Proyecto
NO

NO

NO
NO

Total (*)

Proyecto

Gob. de
Cantabria /
Ayto de
Villanueva de
Las Rozas

Sin
valoración

NO

Gobierno de
Cantabria

Sin
valoración

NO

Gob. de
Cantabria
Autonómicos
/ Ayutos

Sin
valoración

NO

Total (*)

Proyecto

Sin
valoración

NO

Sin
valoración

NO

B.2.6 TURISMO
Objetivo: Fomento turísticos del embalse y de las localidades ribereñas.
Actu
AdminisDescripción
ación
tración
Promoción, mantenimiento y mejora de los
Gobierno de
contenidos de los diferentes centros de
B.2.6.1
interpretación situados en el entorno del embalse del Cantabria
Ebro.
Puesta en funcionamiento de las instalaciones del
Gobierno de
B.2.6.2 antiguo Parque de la Naturaleza situado en la
Cantabria
Península de La Lastra.
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Llevar a cabo otra serie de iniciativas para la
B.2.6.3 promoción y desarrollo del turismo en el entorno del
embalse.

B.2.6.4

Colocación de carteles en el entorno del embalse
donde se señalicen los diferentes las zonas donde se
puedan realizar las diferentes actividades y los
puntos de interés turístico.

Gob. de
Cantabria /
Junta de
Castilla y
León
CHE / Gob.
Cantabria /
Junta de
Castilla y
León

Sin
valoración

NO

Sin
valoración

NO

B.2.7 FALTA DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS
Objetivo: Mantenimiento y creación de nuevas infraestructuras necesarias para facilitar el desplazamiento
Actu
ación
B.2.7.1

Descripción
Acondicionamiento de la carreteras BU-642 entre
Arija y la intersección con la N-623.

Estudio de viabilidad para la construcción del
B.2.7.2
puente entre Arija y La Población.

Administración
Junta de
Castilla y
León

Precios/
Ud.

Ud.

Gob. de
Cantabria /
Junta de
Castilla y
León

Total (*)

Proyecto

Sin
valoración

NO

Sin
valoración

NO

Total (*)

Proyecto

Sin
valoración

NO

B.2.8 OTRAS PROPUESTAS
Objetivo
Actu
ación

Descripción

Realización de un estudio para delimitar las zonas
con riesgo de sufrir inundaciones e identificar
B.2.8.1 posibles infraestructuras que dificulten el flujo del
agua en los cauces de los ríos que desembocan en el
embalse.

Administración
CHE / Gob
Cantabria /
Junta de
Castilla y
León

Precios/
Ud.

Ud.

(*) Valoraciones económicas estimativas

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo
problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
Las medidas propuestas para la minimizar la aportación de nutrientes al embalse y mitigar en la medida
de lo posible el grado trófico del embalse, su planteamiento se realiza a partir de los resultados obtenidos
en el estudio de “caracterización limnológica, estimación de aportes de nutrientes y propuesta de
medidas correctoras en el embase del Ebro”.
El “Estudio básico para el plan de usos del embalse del Ebro y su entorno” recoge algo más de cincuenta
fichas donde se realiza una descripción de la actuación, registrando ventajas e inconvenientes así como
los factores a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo estas iniciativas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La batería de medidas propuestas pretende articular los usos del embalse y su entorno, contribuyendo de
este modo a mejora el estado ecológico del embalse del Ebro. En un principio, es de destacar los
siguientes aspectos a tener en cuenta en el planteamiento de las medias:
1. El uso prioritario del embalse es:
• Eje del Ebro: abastecimiento a la población y a la industria, regadío y caudales medio ambientales
• Torrelavega - Santander: abastecimiento a través del bitrasvase
2. El embalse tiene unos fuertes condicionantes medioambientales que hay que preservar
3. En la actualidad existen usos recreativos que están en expansión y que en el proceso de participación
ciudadana se ha constatado la reivindicación de un mayor desarrollo de los mismos
CEB-0001-01 (Plan de usos del embalse del Ebro y su entorno).doc
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4. Todos los usos del agua deben armonizarse pensando en la explotación integral del embalse, para lo
que se requiere la colaboración de todas las administraciones en le marco competencial de cada una de
ellas.
5. Una vez consensuado el desarrollo de todas las actuaciones e implementadas las inversiones a realizar,
sería necesario la constitución de una comisión de seguimiento del Plan de usos, con representación
de todas las administraciones implicadas.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El embalse se encuentra dentro de la ZEPA ES0000252 Embalse del Ebro. Las actuaciones anteriormente
descritas pretenden minimizar la aportación de nutrientes, tanto de fuentes puntuales como difusas, con el
fin de garantizar el buen estado de la masa de agua.
Las medidas propuestas suponen una mejora de la masa de agua, ya que permiten:
-

Minimizar las aportaciones de fósforo que recibe el embalse, reduciendo el desarrollo de macrófitos
Mejorar la calidad de los vertidos de aguas residuales urbanas, debilitando su impacto en el medio
Fomentar el desarrollo y aplicación del código de buenas prácticas agrarias
Garantizar el desarrollo de una agricultura compatible con el medio ambiente, que permita mejorar el
estado ecológico de las masas de agua y la conservación del suelo
Contribuye a mantener el potencial ambiental del embalse
Garantiza el mantenimiento de la capacidad de regulación del embalse
Favorece el desarrollo de masa forestal alrededor del embalse y los ríos tributarios, mejorando la
calidad del agua, al favorecer su infiltración en el suelo e impidiendo el arrastre de los materiales; Los
filtros verdes retienen gran parte del volumen de los sólidos en suspensión de las aguas de escorrentía
que además se cargan de nutrientes causantes de fenómenos de eutrofización
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Hasta el momento, el Estudio del Plan de usos del embalse del Ebro, a realizado la valoración económica
de 16 actuaciones de las 55 planteadas. El presupuesto estimado para su ejecución es de 13.600.100
euros, repartidos de la siguiente manera:
Tipo de medida
A. Mejora medioambiental
B. Usos del agua

Inversión
10.125.100 €
3.475.000 €

TOTAL

13.600.100 €

Del total de presupuesto calculado, una parte de la partida presupuestaria se destinara a actuaciones
asociadas a sistemas de saneamiento en los municipios aledaños al embalse, las cuales ascienden a
5.262.000 €, (39 % de la invasión total)
Los costes de explotación y mantenimiento de las actuaciones proyectadas se estiman en una cuantía fija
anual del 1,2 % del coste de la inversión, resultando un total de 163.201 €/año.
En estos momentos su financiación no está totalmente decidida. Considerando los beneficios
medioambientales de la actuación, se propone, siguiendo el régimen de financiación de la Ley de Aguas,
una financiación del 60% (8.160.060 €) con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, 20 % (2.720.020 €) con cargo a las Comunidades Autónomas y 20 % (2.720.020 €) con cargo a
los Ayuntamientos.
Esta propuesta no tiene en cuenca los costes de gestión y control de las explotaciones ganaderas, los
cuales serán asumidos por los usuarios.
Dadas las características del proyecto no se plantea recuperación de costes. Excepto en el caso de las
actuaciones asociadas a los sistemas de saneamiento urbano, donde la recuperación de costes se realizará
mediante el canon de saneamiento en los primeros 20 años de funcionamiento de las instalaciones.
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-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Alcanzar el buen estado de las masas de agua permite contar con agua de calidad para todos los
usos de la cuenca, tanto sociales como agrarios, reduciendo los costes de pretratamiento en las
cadenas de producción. No se ha realizado una valoración económica de esta mejora.
+ Garantizar la calidad de las aguas residuales reducen los costes sociales de descontaminación y
mejoran la vida de los ciudadanos, mejorando la imagen corporativa de las empresas.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 113 empleos
directos e indirectos.
+ Garantizar el buen estado de las masas de agua permite asegurar la calidad de vida de las
comunidades y facilita su acertamiento al río.

-

Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.

-

Aceptación social: gran parte de las medidas planteadas en esta actuación han sido demandadas por
los agentes involucrados, y puestos de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2.009.

-

Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 11 hab / km2, lo que permite afirmar
que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta
agraria del regadío (margen neto por hectárea) muy inferior al promedio de la demarcación
hidrográfica del Ebro. Debe tenerse en cuenta que entorno al 20% de los trabajadores se dedican a
actividades agroalimentarias.
+ Esta es una zona irregularmente comunicada (con Reinosa y Briviesca como municipios más
poblados), por lo que consideramos que muchos de estos municipios pueden sufrir un grado de
aislamiento geográfico importante.
+ Más del 30% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura
2000, y hasta 6 de las masas de agua asociadas a estos municipios se han identificado como en
muy buen estado, siendo candidatas a declararse reservas fluviales, lo cual evidencia un uso
tradicional del territorio respetuoso con el medio ambiente, que convendría recompensar e
incentivar.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un elevado número de bienes de interés cultural,
incluyendo el puente de Riaño sobre el río Híjar como obra hidráulica histórica de alto interés.
+ Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial en forma de producciones agrícolas
diferenciadas beneficiadas por el regadío, como la patata de siembra en Las Loras. Se da
igualmente una peculiaridad en el paisaje cerealista antropizado (en la Bureba, las Machorras).
También deben nombrarse los usos pastoriles pasiegos, que realizan trashumancia siguiendo los
cursos de los ríos de este territorio.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Las propuestas aquí planteadas pertenecen al estudio “Caracterización limnológica, estimación del aporte
de nutrientes y propuesta de medias correctoras en el embalse del Ebro” y el “Estudio básico para el
plan de usos del embalse del Ebro y su entorno”, financiados por la sección de Calidad de la
Confederación Hidrográfica del Ebro.
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A.1.1: DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DE LOS VERTIDOS URBANOS
DESCRIPCIÓN:
Los núcleos urbanos del entorno del embalse tienen
sistemas de depuración de las aguas residuales urbanas
muy antiguos y limitados. Para solucionar este
problemas se han puesto en marcha el Plan Director de
Saneamiento, Depuración y Calidad de las Aguas
(Cantabria) y el Plan Regional de Saneamiento (Castilla
y León).

PROMUEVE / SOLICITA:
Área de Calidad de Aguas de la Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro / Gobierno de
Cantabria / Junta de Castilla y León / Ayuntamientos.

VENTAJAS:
Disminución en las concentraciones de nutrientes en las
aguas del embalse, rebajando la posibilidad de procesos
de eutrofización.

INCOVENIENTES:
Términos municipales muy extensos con muchos
núcleos urbanos que requieren un gran número de
actuaciones. Solamente se disponen de dos estaciones
depuradoras (Reinosa y Arija).

A TENER EN CUENTA:
Los proyectos contemplados dentro de los planes de
saneamiento de las comunidades autónomas de
Cantabria y de Castilla y León.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
4.200.000 € (Cantabria) / 12.000 € (Castilla y León)

A.1.1

Apéndice II del Anejo X

- 278 de 4538 ESTUDIO BÁSICO PARA EL PLAN DE USOS DEL EMBALSE DEL EBRO Y SU ENTORNO
Anejo II .- Propuesta de Actuaciones

A.2.1: CONTROL CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL I
DESCRIPCIÓN:
Instalación de dispositivos de medición y control en
continuo se sustancias peligrosas entre la localidad de
Reinosa y el embalse del Ebro para tener un
conocimiento exacto de las sustancias que son vertidas
por las industrias que se encuentran en el polígono
industrial de La Vega, tanto en la masa de agua del río
Hijar como en la del río Izarrilla.

PROMUEVE / SOLICITA:
Ecologistas en Acción / Ayuntamiento de Reinosa

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro.

VENTAJAS:
Control de la presencia de contaminantes en las aguas
superficiales de los tres ríos que, tras pasar por Reinosa
y polígono industrial de La Vega, vierten sus aguas en el
embalse.

INCOVENIENTES:

A TENER EN CUENTA:
Estudios anteriores realizados por la CHE y otras
administraciones para conocer su evolución.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

A.2.1
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A.2.2: CONTROL CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL II
DESCRIPCIÓN:
Realización de un estudio para asegurar que todas las
industrias del entorno del embalse del Ebro tratan de una
forma adecuada sus aguas residuales, que están
conectadas al colector de recogida de estas y que los
vertidos directos se realizan de la manera establecida
por las condiciones expuestas en las diferentes
autorizaciones.

PROMUEVE / SOLICITA:
Área de Calidad de Aguas de la Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro.

VENTAJAS:
Conocimiento de la forma en la cual realizan los vertidos
las diferentes industrias ubicadas en el entorno de
embalse.

INCOVENIENTES:

A TENER EN CUENTA:
Estudios anteriores realizados por la CHE y las
resoluciones de las concesiones de vertido emitidas por
esta administración.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

A.2.2
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A.2.3: ESTUDIO ACUÍFERO DE FONTIBRE
DESCRIPCIÓN:
El polígono industrial de La Vega (Reinosa) se encuentra
ubicado sobre la masa de agua subterránea
perteneciente al acuífero de Fontibre. Estos suelos están
incluido dentro del Catálogo de Suelos Contaminados
(Ed. MARM), siendo por tanto necesaria la realización de
estudios periódicos para la comprobación de la
presencia de posibles contaminantes en las aguas
subterráneas.

PROMUEVE / SOLICITA:
Área de Calidad de Aguas de la Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Ebro / Ecologistas en
Acción.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro / Consejería de
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

VENTAJAS:
Control de la presencia de contaminantes en las aguas
subterráneas.

INCOVENIENTES:

A TENER EN CUENTA:
Estudios anteriores realizados por la CHE y otras
administraciones para conocer su evolución.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
120.000 €
A.2.3
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A.3.1: CONTROL CONTAMINACIÓN GANADERA
DESCRIPCIÓN:
Para solucionar la contaminación producida por las
actividades ganaderas es necesario en primer lugar la
realización de un estudio que analice el estado actual en
el cual se realizan los vertidos. Posteriormente realizar
un censo ganadero para poder estimar el nivel de
contaminación que producen estas actividades, y por
último regular estas prácticas y sus puntos de vertido.

PROMUEVE / SOLICITA:
Área de Calidad de Aguas de la Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Gobierno de Cantabria / Junta de Castilla y León.

VENTAJAS:
Establecer un control sobre las actividades ganaderas y
los puntos de vertido, y reducir la posibilidad de sufrir
procesos de eutrofización en las aguas del embalse.

INCOVENIENTES:
Las actividades ganaderas se encuentran distribuidas
por todo el perímetro del embalse.

A TENER EN CUENTA:

VALORACIÓN ECONÓMICA:

A.3.1
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A.3.2: CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
DESCRIPCIÓN:
Llevar a cabo una campaña de sensibilización social
dirigida principalmente a los ganaderos, para darles a
conocer la afección medioambiental que causa su
actividad económica. Esta se puede acompañar con la
edición de una guía de buenas prácticas ganaderas para
el entorno del embalse del Ebro.

PROMUEVE / SOLICITA:
Área de Calidad de Aguas de la Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Gobierno de Cantabria / Junta de Castilla y León.

VENTAJAS:
Mejora en la ganadería de la zona y en el control de
estas actividades.

INCOVENIENTES:
Puede que los ganaderos sean contrarios a cambiar sus
costumbres y maneras de realizar su actividad.

A TENER EN CUENTA:

VALORACIÓN ECONÓMICA:

A.3.2
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A.4.1 : DEFINICIÓN CAUDALES ECOLÓGICOS
DESCRIPCIÓN:
Realización de un estudio que relacione la calidad
biológica en el tramo del Ebro aguas abajo de la presa
del embalse con los caudales circulantes, especialmente
en los meses de otoño a primavera en los que los
caudales son muy bajos. La finalidad de este estudio
debe ser la propuesta de unos caudales que garantice el
buen estado ecológico en este tramo.

Caudal de salida (m³/seg)
60
SALIDA

CaudalEcológico

50

40

PROMUEVE / SOLICITA:
Área de Calidad de Aguas de la Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:

30

20

Confederación Hidrográfica del Ebro.

Interferencia con otros usos del agua.

01/11/09

01/10/09

01/09/09

01/08/09

01/07/09

01/06/09

01/05/09

01/04/09

01/03/09

INCOVENIENTES:

0
01/02/09

Conseguir la buena calidad ecológica de las aguas en el
tramo comprendido entre la presa del embalse hasta el
límite de la cuenca de cabecera.

10

01/01/09

VENTAJAS:

Caudales de salida registrados en la estación de aforos de Arroyo, aguas abajo de la presa del embalse
del Ebro, durante el año 2009.

A TENER EN CUENTA:
Datos recogidos en la estación de calidad biológica de
Aldea de Ebro.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

A.4.1
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A.4.2: CREACIÓN DE BALSAS ECOLÓGICAS
DESCRIPCIÓN:
Realización de un estudio para la construcción de unas
balsas laterales “ecológicas” cuya función sea asegurar
los caudales ecológicos mínimos. Durante el proceso de
participación se propuso como ubicación para estas
balsas dos cuencas de alta montaña situadas en la
cabecera del río Hijar.

PROMUEVE / SOLICITA:
Gobierno de Cantabria
Medioambientales

/

Agentes

Sociales

y

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro / Gobierno de
Cantabria.

VENTAJAS:
Actuación propuesta en el proceso de participación para
cuya realización no se presentaron objeciones. También
se pueden utilizar como reserva para el abastecimiento.

INCOVENIENTES:
La ubicación en cabecera limita los caudales de desagüe
ya que no si estos son muy altos se pueden alterar el
régimen hidrológico y las condiciones geomorfológicas
del cauce.

A TENER EN CUENTA:
Se debe acompañar de un estudio hidrológico para
determinar los máximos caudales que pueden aportar
estas balsas.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
A.4.2
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A.5.1: CREACIÓN DE UN EMBALSE DE COLA EN SAN VICENTE DE VILLAMAZÁN
DESCRIPCIÓN:
Creación de un embalse de cola a través de la
construcción de un dique que mantenga una lámina de
agua estable. Acondicionamiento de la misma para el
anidamiento y la cría de las aves acuáticas. Creación de
un sendero perimetral y de observatorios.

PROMUEVE / SOLICITA:
SEO / Birdlife

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro / Junta de Castilla y
León.

VENTAJAS:
Creación de una zona donde las aves encontrarán una
mayor estabilidad en la lámina de agua que favorecerá
su asentamiento en la misma.

INCONVENIENTES:
La presencia de una lámina de agua estable puede
generar problemas de sifonamiento en la zona.

A TENER EN CUENTA:
Realización de un estudio previo para determinar la
altura de la lámina de agua que no ocasione procesos de
sifonamiento.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
3.000.000 €

A.5.1
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A.5.6: ESTUDIO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y EL PAPEL DE LAS TURBERAS
DESCRIPCIÓN:
Estudio del estado de conservación de las turberas
próximas a los ríos Virga y Nava para determinar el
estado de conservación en el que se encuentran y la
posibilidad de restaurarlas medioambientalmente.

PROMUEVE / SOLICITA:
Confederación Hidrográfica del Ebro

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Junta de Castilla y León

VENTAJAS:
Regular adecuadamente la explotación de las mismas.

INCONVENIENTES:
Intereses económicos en su explotación.

A TENER EN CUENTA:
Evaluar las consecuencias en el medio hídrico derivadas
una extracción excesiva.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

A.5.6
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A.5.5: ESTUDIO DE LA FLORA Y LA FAUNA EN EL ENTORNO DEL EMBALSE
DESCRIPCIÓN:
Estudio de las especies de flora y fauna presentes en el
entorno del embalse, evaluando su estado de
conservación e identificando sus principales amenazas y
necesidades.

PROMUEVE / SOLICITA:
Confederación Hidrográfica del Ebro

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro / Junta de Castilla y
León / Gobierno de Cantabria

VENTAJAS:
Regular adecuadamente los usos del embalse y su
entorno para garantizar una adecuada biodiversidad.

INCONVENIENTES:

A TENER EN CUENTA:

VALORACIÓN ECONÓMICA:

A.5.5
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A.5.4: SEÑALIZACIÓN DE ACCESOS AL EMBALSE Y LOS CUACES
DESCRIPCIÓN:
Señalizar los accesos a los márgenes del embalse y los
distintos cauces, indicando las actividades permitidas o
prohibidas en cada zona.

PROMUEVE / SOLICITA:
Confederación Hidrográfica del Ebro

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro / Junta de Castilla y
León / Gobierno de Cantabria

VENTAJAS:
Potenciar el acceso por puntos controlados con paneles
informativos adecuados, evitando usos indebidos y
prácticas potencialmente peligrosas.

INCONVENIENTES:
Labores de mantenimiento por agentes atmosféricos o
actos vandálicos.

A TENER EN CUENTA:
Informar de la zonificación por usos del embalse,
incentivando así un correcto uso del pantano.

Ejemplo de señalización.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

A.5.4
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A.5.3: LABORES DE LIMPIEZA EN CAUCES Y RIBERA
DESCRIPCIÓN:
Labores de limpieza en determinados puntos de los
márgenes del pantano y en determinados tramos de las
riberas del Ebro aguas abajo de la presa.

PROMUEVE / SOLICITA:
Agentes sociales y medio ambientales.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Junta de Castilla y León / Gobierno de Cantabria

VENTAJAS:
Facilitar el acceso y la seguridad para la práctica segura
de actividades como la pesca, el rafting y la navegación
en el embalse.

INCONVENIENTES:
Mantener un adecuado equilibrio entre la accesibilidad y
el mantenimiento de las formaciones de ribera.

A TENER EN CUENTA:
Detección de los puntos críticos en el tramo utilizado
para la práctica del rafting.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

A.5.3
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A.5.2: HABILITACIÓN DE PUNTOS PARA LA OBSERVACIÓN DE AVES
DESCRIPCIÓN:
Restauración de los miradores presentes en la laguna de
Lanchares y en Villafría. Creación de nuevos
observatorios en otros puntos del perímetro del embalse.

PROMUEVE / SOLICITA:
SEO / Birdlife

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro / Junta de Castilla y
León / Gobierno de Cantabria

VENTAJAS:
Favorecer la observación de aves acuáticas con
comodidad y sin causar molestias a las mismas.
Incremento del valor turístico de la zona.

INCONVENIENTES:
Necesidad de mantenimiento y reparaciones frecuentes
en caso de episodios vandálicos.

A TENER EN CUENTA:
Sensibilización entre la población sobre la importancia
del correcto mantenimiento de estas instalaciones como
foco de atracción turística.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

A.5.2
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A.5.7: OTRAS ACTUACIONES
DESCRIPCIÓN:
Otras actuaciones de carácter puntual tales como el
sellado de vertederos, habilitación de escombreras y
repoblaciones puntuales en zonas con elevados índices
de erosión.

PROMUEVE / SOLICITA:
Confederación Hidrográfica del Ebro

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Junta de Castilla y León / Gobierno de Cantabria

VENTAJAS:
Evitar la contaminación de las aguas.

INCONVENIENTES:

A TENER EN CUENTA:

VALORACIÓN ECONÓMICA:

Ejemplo de vertedero sellado.

A.5.7
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A.6.1: PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA GESTIÓN HÍDRICA
DESCRIPCIÓN:
Dentro de la Directiva Marco del Agua se establece la participación
ciudadana como uno de los factores a tener en cuenta en la gestión
hídrica. Para esto se deben llevar a cabo actividades que fomente la
participación de voluntariado ambiental para la que la sociedad civil
se implique en la planificación de la gestión de los recursos hídricos.
Así mismo se tienen que desarrollar acciones de educación
ambiental. Estas acciones se están planificaran y se comenzaran a
desarrollar por parte de las Oficinas de Planificación Hidrológica.

PROMUEVE / SOLICITA:
Confederación Hidrográfica del Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro / Gobierno de Cantabria / Junta
de Castilla y León.

VENTAJAS:
Mayor conocimiento de las necesidades, y de las opiniones e ideas
de las gentes afectadas por las diferentes actuaciones dentro de la
gestión del agua.
Concienciación social en cuanto a la gestión de los recursos y a la
protección del medio ambiente.

INCOVENIENTES:

A TENER EN CUENTA:
A partir de esta participación se pueden realizar mejoras en las
diferentes actuaciones en función de las necesidades.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
A.6.1
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A.7.1.1: CIERRE DE ACCESOS
DESCRIPCIÓN:
Para hacer frente a la posible invasión por parte del
mejillón cebra (Dreissena polymorpha) se esta llevando a
cabo un inventario de todos los puntos de acceso,
controlados o no, para posteriormente acometer el cierre
de todos los accesos rodados para embarcaciones no
controlados.

PROMUEVE / SOLICITA:
Área de Calidad de Aguas de la Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro.

VENTAJAS:
Impedir el acceso de embarcaciones por puntos no
controlados a la masa de agua del embalse.

INCOVENIENTES:
Interferencia con otros usos del embalse o limitación del
acceso al dominio público hidráulico.

A TENER EN CUENTA:
Inventario de accesos al Embalse del Ebro realizado por
la Confederación Hidrográfica del Ebro.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
87.100 €

A.7.1.1
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A.7.1.2: CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN
DESCRIPCIÓN:
Construcción de una nueva estación de desinfección
para embarcaciones en el término municipal de Campoo
de Yuso. Se ha solicitado por parte de este
Ayuntamiento pero todavía no se ha determinado su
ubicación exacta. Una posibilidad sería en el nuevo club
náutico que se quiere construir junto al núcleo urbano de
La Población.

PROMUEVE / SOLICITA:
Área de Calidad de Aguas de la Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro.

VENTAJAS:
Disponer de una nueva instalación para la desinfección
de embarcaciones en la ribera norte del embalse.

INCOVENIENTES:
Ambas estaciones se encuentran alejadas de otra serie
de accesos para las embarcaciones.

A TENER EN CUENTA:
Posiblemente se tenga la necesidad de construir otra
estación de desinfección en la zona más occidental del
embalse debido a lo lejanas que se encuentran estas
instalaciones de esta zona.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
60.000 € (120.000 € en caso de tener la necesidad de
construir una segunda estación de desinfección).
A.7.1.2
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A.7.1.3: PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INVASIÓN DEL MEJILLÓN CEBRA
DESCRIPCIÓN:

ACTUACIONES:

Se proponen una serie de actuaciones dirigidas a
prevenir el riesgo de invasión de las aguas del embalse
por parte del mejillón cebra.

-

Poner en práctica las medidas preventivas contra el mejillón cebra
surgidas del grupo de trabajo creado por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

PROMUEVE / SOLICITA:

-

Mejorar los puntos para toma de muestras de control.

Área de Calidad de Aguas de la Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Ebro.

-

Control de las algas cianofíceas en la época post-estival ya que
pueden provocar problemas en los filtros anti-mejillón que se han
colocado en las instalaciones del trasvase Ebro-Besaya.

-

Realización de campañas informativas para los usuarios del
embalse.

-

Realización en los diferentes centros de interpretación de
exposiciones que den a conocer a los usuarios la problemática
económica ya ambiental asociada a la invasión del mejillón cebra,
así como las medidas que deben llevarse a cabo en el uso de
embarcaciones, contenidas dentro de la normativa de navegación.

-

Restitución de los carteles informativos sobre el mejillón cebra, la
catalogación que presenta el embalse en cuanto a la navegación y
las normas obligado cumplimiento para todos los usuarios que
utilicen sus embarcaciones para navegar en él, que se encuentran
caídos.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro / Gobierno de
Cantabria / Junta de Castilla y León.

VENTAJAS:
Dar a conocer a los usuarios del embalse las medidas
necesarias para evitar la expansión del mejillón cebra,
mejorar el control de las aguas e impedir su llegada a
otras cuencas por medio de los diferentes usuarios
(embarcaciones, pescadores,...), o por que se
encuentran conectadas a través de una serie de
infraestructuras

INCOVENIENTES:

A TENER EN CUENTA:
Toda otra series de alternativas, medidas, actuaciones
contempladas en otros documentos.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
6.000 € (toma de muestras) / 9.000 € (campañas
informativas)
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A.7.2.1: ELIMINACIÓN DE LA FAUNA ALÓCTONA
DESCRIPCIÓN:
Las aguas del embalse de deben sanear de la fauna
alóctona existente, esto implica tomar las medidas
necesarias para acometer las eliminación de especies
como la carpa y el cangrejo americano.

PROMUEVE / SOLICITA:
Gobierno de Cantabria

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro / Gobierno de
Cantabria / Junta de Castilla y León.

VENTAJAS:
Mejora de los ecosistemas acuáticos y de la fauna
autóctona del embalse del Ebro.

INCOVENIENTES:
Actualmente se permite únicamente la pesca de
ciprínidos durante todo el año en la zona de Orzales. La
eliminación de estas especies restringe la actividad de
la pesca a unas fechas concretas.

A TENER EN CUENTA:
La normativa de pesca vigente tanto en la comunidad
autónoma de Cantabria como en la de Castilla y León.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
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A.7.3.1: REPOBLACIONES EN LAS MÁRGENES DEL PANTANO
DESCRIPCIÓN:
Repoblaciones pluriespecíficas en la península de la
Lastra y en el extremo oriental del embalse, Se debe
llevar a cabo una revegetación de las laderas y de las
márgenes del embalse del Ebro debido a la escasez de
masas arbóreas como consecuencia de las cortas y los
desbroces para creación de pastos.

PROMUEVE / SOLICITA:
Confederación Hidrográfica del Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro / Gobierno de
Cantabria / Junta de Castilla y León.

VENTAJAS:
Recuperación, mejora y creación de bosques de ribera.
Mejora del sistema hidrológico, defensa del dominio
público hidráulico y mejora de las condiciones para la
fauna en general y la avifauna en particular.

INCOVENIENTES:
Presión ganadera.

A TENER EN CUENTA:
Especies autóctonas y/o resistentes al encharcamiento.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
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A.7.4.1: PROTECCIÓN DEL NENÚFAR BLANCO (Nymphae alba)
DESCRIPCIÓN:
Esta especie, poco común en la cuenca del Ebro, está
presente en la desembocadura al embalse de un arroyo
en las inmediaciones de Cabañas de Virtus, por lo que
es urgente su protección impidiendo el tránsito por la
zona y, especialmente, la práctica del windsurf.

PROMUEVE / SOLICITA:
Confederación Hidrográfica del Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro / Junta de Castilla
y León.

VENTAJAS:
Mantenimiento y mejora de la biodiversidad. Posibilidad
de promover y favorecer su expansión .

INCOVENIENTES:
Dificultad para controlar la entrada de windsurfistas en
la zona.

A TENER EN CUENTA:
A estudiar la posible delimitación de la zona por medio
de boyas .

VALORACIÓN ECONÓMICA:

A.7.4.1

Apéndice II del Anejo X

- 299 de 4538 ESTUDIO BÁSICO PARA EL PLAN DE USOS DEL EMBALSE DEL EBRO Y SU ENTORNO
Anejo II .- Propuesta de Actuaciones

B1.1: MEJORAS EN EL ABASTECIMIENTO
DESCRIPCIÓN:
Para solucionar la falta de abastecimiento en las
localidades ribereñas, el Gobierno de Cantabria ha
desarrollado un plan cuyo objetivo es garantizar durante
los próximos 25 años la satisfacción de las demandas de
agua para uso urbano.

PROMUEVE / SOLICITA:

Municipio
Reinosa
Campoo de
Enmedio
Hermandad de
Campoo de Suso

Descripción
Conducción desde la ETAP del Plan Reinosa
hasta el depósito antiguo de Reinosa
Sustitución de la tubería del depósito
regulador a Matamorosa y Bolmir
Sustitución de la tubería de fibrocemento
desde Espinilla a la ETAP

Valoración
(€)
240.000
550.000
700.000

Confederación Hidrográfica del Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro / Gobierno de
Cantabria.

VENTAJAS:
Satisfacción de la demanda de forma compatible con la
protección y la mejora de los ecosistemas acuáticos.
Favorece un crecimiento socioeconómico sostenible.

INCOVENIENTES:
Se limita a las competencias atribuidas por Ley al
Gobierno Regional en la materia correspondiente a los
sistemas de abastecimiento en alta.

A TENER EN CUENTA:
Plan de Abastecimiento de Alta (2009-2015) y Plan
Integral de Ahorro de Agua desarrollados por el Gobierno
de Cantabria.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
1.490.000 € (Cantabria).
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B.2.1.1: ZONAS DE USO RESTRINGIDO EN ARROYO
DESCRIPCIÓN:
Delimitación de dos zonas restringidas, mediante boyas,
para todo tipo de uso debido a la presencia de las
infraestructuras de desagüe, tomas y descargas
superficiales del embalse.

PROMUEVE / SOLICITA:
Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro.

VENTAJAS
Reducción de los posible peligros de accidente por el
funcionamiento normal del embalse.

INCONVENIENTES:
Eliminación de un pantalán situado en el área recreativa
del Arroyo por encontrarse dentro de esta zona
restringida.

A TENER EN CUENTA:
Normativa vigente en cuanto a seguridad en presas y
embalses.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
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B.2.1.1: ZONAS DE USO RESTRINGIDO EN BOMBEO TRASVASE EBRO - BESAYA
DESCRIPCIÓN:
Delimitación de una zona restringida, mediante boyas,
para todo tipo de uso debido a la existencia del bombeo
para el trasvase entre las cuencas del Ebro y el Besaya.

PROMUEVE / SOLICITA:
Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro / Confederación
Hidrográfica del Norte.

VENTAJAS:
Reducción de los posible peligros de accidente durante
los momentos en los cuales se esta efectuando el
bombeo.

INCONVENIENTES:
Espacio reducido para el paso de embarcaciones en esta
zona en las épocas durante las cuales el embalse se
encuentra en un nivel bajo.

A TENER EN CUENTA:
Normativa vigente en cuanto
infraestructuras hidráulicas.

a

seguridad

para

VALORACIÓN ECONÓMICA:
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B.2.1.1: SEÑALIZACIÓN ÁREA DE DRAGADOS
DESCRIPCIÓN:
Delimitación de una zona restringida, mediante boyas,
para todo tipo de uso debido a la realización de las
actividades de extracción de áridos del fondo del
embalse por parte de la empresa SIBELCO MINERALES
S.A.

PROMUEVE / SOLICITA:
Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.

ADMNISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro.

VENTAJAS:
Reducción de los posible peligros de accidente debido a
las variaciones bruscas del fondo del embalse.

INCOVENIENTES:

A TENER EN CUENTA:
Instalación en tierra de carteles informativos sobre las
actividades que se llevan a cabo en la zona y los peligros
de realizar actividades acuáticas.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
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B.2.1.1: ZONAS DE NAVEGACIÓN SIN MOTOR
DESCRIPCIÓN:
Limitación de la navegación con embarcaciones
motorizadas en las zona del embalse inmediatamente
anterior a las lagunas habilitadas para el anidamiento y
la cría de las aves acuáticas ya sea por las molestias
que puede causar esta actividad en el medioambiente y
en la fauna que habitualmente habita estas zonas de
aguas más tranquilas, o por el peligro para las
embarcaciones y sus ocupantes de sufrir algún tipo de
accidente por el poco calado de determinadas áreas
cuando la cota de la lamina de agua se encuentra en un
nivel bajo

PROMUEVE / SOLICITA:
Confederación Hidrográfica del Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro.

A FAVOR:
Limitación de las molestias para las aves ocasionadas
por los ruidos de este tipo de embarcaciones. Reducir el
peligro de accidentes.

EN CONTRA:
Los usuarios de las embarcaciones motorizadas por la
limitación en las zonas de uso.

A TENER EN CUENTA:

VALORACIÓN ECONÓMICA:
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B.2.1.1: MARCAR PUNTOS PELIGROSOS PARA ACTIVIDADES ACUÁTICAS
DESCRIPCIÓN:
Marcar como zonas de peligro dos áreas donde se
practican el windsurf y el kitesurf. Son dos áreas donde
la lámina de agua tiene poca profundidad pero bajo la
cual se encuentran restos de vegetación arbórea y
arbustiva que pueden ocasionar lesiones en los
practicantes de estas actividades deportivas.

PROMUEVE / SOLICITA:
Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro.
VENTAJAS
Reducción de los peligros de lesiones para los
practicantes de deportes acuáticos.

INCONVENIENTES
Los usuarios de estas zonas explican que son muy
buenos para el aprendizaje de estos deportes.

A TENER EN CUENTA:

VALORACIÓN ECONÓMICA:
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B.2.1.1: MARCAR PUNTOS DE PELIGRO DEL ANTIGUO PUENTE NOGUEROL
DESCRIPCIÓN:
Señalización de las pilastras del antiguo puente caído
que comunicaba las localidades de Arija y La Riva. Estas
pilastras son visibles cuando el nivel del embalse es
bajo, pero cuando se encuentra alto quedan sumergidas
bajo la lámina de agua.

PROMUEVE / SOLICITA:
Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro.

VENTAJAS:
Reducción de los posibles accidentes
consecuencia de choques con estas estructuras.

como

INCONVENIENTES:

A TENER EN CUENTA:
Se debe dejar la suficiente distancia entre
señalizaciones
para
que
puedan
pasar
embarcaciones.

las
las

VALORACIÓN ECONÓMICA:
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B.2.1.2: RETIRADA DE CERCADOS EN EL PERÍMETRO DEL EMBALSE
DESCRIPCIÓN:
Identificación de todos los cercados metálicos que se
encuentren en el interior de los terrenos ocupados por el
máximo nivel del embalse para su retirada. Adecuación
del resto de cercados, sustituyéndolos por otro tipo,
respetando la servidumbre de paso todos aquellos que
se ubiquen dentro del DPH.

PROMUEVE / SOLICITA:
Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro.

VENTAJAS:
Eliminación de riesgos para los usuarios y se facilita el
acceso hasta las orillas del embalse para todos los
usuarios.

INCOVENIENTES:
Los ganaderos y asociaciones ganaderas .

A TENER EN CUENTA:
La CHE ha realizado un proyecto mediante el cual se
eliminarían estos cercados metálicos situados en el
interior del vaso del embalse.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
185.000 €
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B.2.1.3: DESPLAZAMIENTO LINEAS ELÉCTRICAS
DESCRIPCIÓN:
Desplazamiento de las diferentes líneas eléctricas fuera
del dominio público hidráulico, o en su defecto
cumplimiento del galibo exigido cuando estas líneas
crucen por encima de la lámina de agua del embalse, y
de los ríos y arroyos que desembocan en este.

PROMUEVE / SOLICITA:
Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del
Ebro.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:

VENTAJAS:
Eliminación de los riesgos para los usuarios que
practican actividades deportivas de vela en las aguas del
embalse.

INCOVENIENTES:
Coste económico alto.

A TENER EN CUENTA:
Es una actuación necesaria si se quiere que la practica
de estas actividades deportivas se realice de manera
segura en el embalse.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
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B.2.2.1: ACTIVACIÓN CLUB NÁUTICO DE ARIJA
DESCRIPCIÓN:
Dar funcionalidad y viabilidad al club náutico de Arija, ya
que en estos momentos su uso es limitado como
consecuencia
de
encontrarse
la
navegación
temporalmente suspendida en el embalse.

PROMUEVE / SOLICITA:
Confederación
económicos.

Hidrográfica

del

Ebro

/

Agentes

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Ayuntamiento de Arija.

VENTAJAS
Reactivación de una instalación ya disponible a partir
la cual se tienen que desarrollar el resto
infraestructuras necesarias para la práctica de
navegación.
Junto a sus instalaciones se sitúa una estación
desinfección.

de
de
la
de

INCONVENIENTES
Se trata de una instalación privada por tanto restringe el
acceso a los socios de este club.

A TENER EN CUENTA:
Se debe considerar la necesidad de señalizar un pasillo
de acceso para las embarcaciones a motor. Esto se
deberá tener en cuenta en todas las instalaciones que se
construyan con posterioridad.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
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B.2.2.3: CONSTRUCCIÓN DE EMBARCADEROS Y/O PANTALANES
DESCRIPCIÓN:
Se considera necesaria la construcción de una serie de
instalaciones municipales, embarcaderos o pantalanes,
en la ribera del embalse para facilitar y dar mayor acceso
a la masa de agua a los usuarios de embarcaciones en
diferentes puntos y localidades del entorno. Además se
acometería la restauración del pantalán ubicado en la
península de La Lastra.

PROMUEVE / SOLICITA:
Agentes económicos.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Gobiernos autonómicos / Ayuntamientos.

VENTAJAS
Disponer de diferentes puntos de acceso hasta la masa
de agua para las embarcaciones distribuidos por toda la
ribera del embalse.

INCONVENIENTES
Lejanía en algunas localidades de una estación de
desinfección para realizar la limpieza oportuna de las
embarcaciones.

A TENER EN CUENTA:
Se debe valorar la necesidad de construir alguna nueva
estación de desinfección en función de la situación final
de las nuevas instalaciones.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
640.000 €
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B.2.2.2: CONSTRUCCIÓN DE UN EMBARCADERO EN ARIJA
DESCRIPCIÓN:
Construcción de un nuevo embarcadero municipal en la
localidad de Arija. Esta nueva instalación se situará entre
el Club Náutico de Arija y el puente del ferrocarril de La
Robla.

PROMUEVE / SOLICITA:
Ayuntamiento de Arija.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Ayuntamiento de Arija.

VENTAJAS
Disponer de un nuevo punto de acceso hasta la masa de
agua para las embarcaciones.
Se encuentra cercano a una estación de desinfección.

INCONVENIENTES

A TENER EN CUENTA:
Se dispone de un proyecto aprobado por la
Confederación Hidrográfica del Ebro y por tanto se
espera que las obras comiencen en un breve periodo de
tiempo.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
Ver proyecto.
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B.2.2.4: CLUB NÁUTICO EN LA POBLACIÓN
DESCRIPCIÓN:
Construcción de un nuevo club náutico en la localidad de
La Población. Se trata de una nueva instalación
promovida por una entidad privada, en la cual se podrán
realizar diferentes actividades relacionadas con la
navegación.

PROMUEVE / SOLICITA:
Agentes Socioeconómicos

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Gobierno de Cantabria / Ayuntamiento de Campo de
Yuso.

VENTAJAS
Disponer de un nuevo punto de acceso hasta la masa de
agua para las embarcaciones.

INCONVENIENTES
La zona donde se pretende ubicar, con el nivel máximo
del embalse, queda aislada de la orilla, siendo por tanto
necesario la realización de una obra para su unión.
Al tratarse de una instalación privada, no será libre de
acceso para los usuarios.

A TENER EN CUENTA:
La nueva instalación deberá disponer de una estación de
limpieza para las embarcaciones.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
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B.2.3.1: DELIMITACIÓN DE ZONAS PARA LA PRÁCTICA DE KYTESURF Y WINDSURF
DESCRIPCIÓN:
Balizamiento mediante boyas de dos zonas en el
embalse para la práctica de actividades deportivas
acuáticas de viento sin embarcación (kytesurf, windsurf,
y sus variantes). Estas áreas se situarían en la zona del
Balneario de Concorte y en Cabañas de Virtus. Además
se realizará la adecuación y señalización de los caminos
de acceso a estas zonas.

PROMUEVE / SOLICITA:
Ayuntamiento de Soncillo – Valle de Valdebezana

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro / Ayuntamiento de
Soncillo – Valle de Valdebezana.

VENTAJAS:
Señalización de unas zonas adecuadas y seguras para
la realización de estas actividades deportivas.
Potenciación económica del sector servicios en las
localidades próximas a estas zonas. Promoción de un
turismo sostenible promoviendo las actividades
deportivas en el embalse.

INCOVENIENTES:
La sociedad ganadera denominada como Hermandad de
la Ribera se opone al paso de los usuarios por terrenos
que consideran de su propiedad.

A TENER EN CUENTA:
El Ayuntamiento del Valle de Valdebezana realizó una
solicitud por tal fin a la CHE, y esta fue autorizada.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
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B.2.3.2: CONSTRUCCIÓN CANAL DE REMO
DESCRIPCIÓN:
Construcción de un canal de remo en la zona de Horna
de Ebro. La construcción de este canal de remo se
propone aprovechando un antiguo espigón junto al
puente de Horna de Ebro, el cual queda sumergido con
un nivel alto de la lámina de agua. Se realizará
igualmente la construcción de todas las infraestructuras
necesarias como almacenes para las piraguas y canoas,
vestuarios, servicios, gradas para el público que asista a
las competiciones y aparcamientos

PROMUEVE / SOLICITA:
Agentes Socioeconómicos

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Gobierno de Cantabria

VENTAJAS:
Facilitar la realización de esta actividad en las aguas del
embalse con unas instalaciones adecuadas

INCOVENIENTES:
Limitación a este uso en esta zona del embalse.

A TENER EN CUENTA:
Será necesario acondicionar el espigón a partir del cual
se iniciará las construcción del canal de remo.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

B.2.3.2
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B.2.3.3: PROMOCIÓN DEPORTES NÁUTICOS
DESCRIPCIÓN:
Promoción de los diferentes deportes náuticos (remo,
kytesurf, windsurf, vela, ...) que se practican en las aguas
del embalse mediante la realización de competiciones de
élite.

PROMUEVE / SOLICITA:
Agentes Socioeconómicos / Ayuntamientos

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Gobierno de Cantabria / Junta de Castilla y León /
Ayuntamientos

VENTAJAS:
Estas mismas competiciones serviría como promoción
para el embalse y las localidades de su entorno.

INCOVENIENTES:

A TENER EN CUENTA:
Será necesario asegurar el buen mantenimiento de las
instalaciones del canal de remo o de las zonas de
kytesurf y windsurf.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

B.2.3.3
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B.2.4.1: PRACTICA DEL RAFTING
DESCRIPCIÓN:
Los empresas promotoras de estas actividades
deportivas tienen dificultades a la hora de adecuar los
horarios en los cuales efectuar los descensos para dar
servicio a sus clientes. Para ello poder garantizar las
actividades concertadas se debe mejorar o acordar entre
la Confederación Hidrográfica del Ebro y estas empresas
unos episodios mínimos de desembalse para así poder
adecuar sus practicas con estos momentos.

PROMUEVE / SOLICITA:
Agentes Sociales y económicos.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:

Posibilidades:
-

Regular la suelta en función
de 10 m³/seg durante la
noche para aumentar el
caudal a partir de las 10 de la
mañana, momento en el cual
comenzarían a realizar los
descensos.

-

Suelta durante los fines de
semana desde primavera de
los
caudales
necesarios
durante al menos dos horas
por las mañanas de viernes a
domingo.

Confederación Hidrográfica del Ebro.

VENTAJAS:
Posibilidad por parte de las empresas a comprometerse
con adelanto con los clientes, garantizando unos
horarios mínimos de actividad.

INCOVENIENTES:
Es difícil determinar el momento exacto de los
desembalses ya que se realizan a demanda y depende
de factores tales como las precipitaciones recogidas en
diferentes puntos de la cuenca y la evolución de los
caudales

A TENER EN CUENTA:
El caudal mínimo que se requiere para la realización de
estas actividades es de 27 m³/seg.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
B.2.4.1
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B.2.4.3: ACONDICIONAMIENTO ZONA RAFTING EN ALDEA DE EBRO
DESCRIPCIÓN:
Creación de una zona adecuada para el desembarco en
Aldea de Ebro, y que pueda ser utilizado como punto
base para la recogida y el traslado de los materiales
utilizados durante la práctica de los descensos.

PROMUEVE / SOLICITA:
Agentes Sociales y económicos.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Gobierno de Cantabria / Ayuntamiento de Aldea de Ebro.

VENTAJAS:
Se favorece la comodidad para la realización de estas
actividades, principalmente en el momento de salir del
cauce del río.

INCOVENIENTES:
Posible impacto ambiental al realizar alguna pequeña
modificación de la ribera.

A TENER EN CUENTA:
Creación de un camino desde la localidad de Aldea de
Ebro hasta esta zona.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

B.2.4.3
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B.2.4.2: ACONDICIONAMIENTO DEL CAUCE Y LAS RIBERAS
DESCRIPCIÓN:

Actuaciones

Acondicionamiento del cauce y de las riberas del río
Ebro para facilitar el acceso hasta estas de los diferentes
usuarios, en determinadas zonas.

-

PROMUEVE / SOLICITA:

-

Agentes Sociales y económicos.

-

-

Limpieza y recogida de los árboles secos caídos en el interior del
cauce.
Demarcación de los canales de agua entre las diferentes islas que se
encuentran en el cauce.
Limpieza, poda y demarcación de los senderos de acceso hasta las
márgenes del río.
Acondicionamiento de las pistas forestales del entorno.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Gobierno de Cantabria.

VENTAJAS:
Garantizar la seguridad de los usuarios y deportistas que
navegan por este tramo ya sea por medio de empresas
especializadas o lo hagan individualmente por libre.
Además se trata de una actuación de mejora
medioambiental que igualmente se debería acometer.

INCOVENIENTES:

A TENER EN CUENTA:
Se pude realizar una señalización de los diferentes
puntos de acceso.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

Punto de acceso en la ribera del río Ebro.

B.2.4.2
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B.2.4.4: ESTACIÓN DE AFOROS DE ARROYO
DESCRIPCIÓN:
La estación de aforos de Arroyo presenta en la
actualidad un ángulo de caída de 90º, generando un
rebufo importante cuando los caudales son altos
impidiendo la expulsión de las embarcaciones que
acceden al cauce del río en este punto. Se propone la
reducción del ángulo de caída del 90º a 45º

PROMUEVE / SOLICITA:
Agentes Sociales y económicos.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro.

VENTAJAS:
Reducción del riesgo de sufrir accidentes por parte de
los deportistas que acceden por esta zona al cauce del
río.

INCOVENIENTES:

A TENER EN CUENTA:

Estación de aforos de Arroyo (Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro).

VALORACIÓN ECONÓMICA:

B.2.4.4

Apéndice II del Anejo X

- 319 de 4538 ESTUDIO BÁSICO PARA EL PLAN DE USOS DEL EMBALSE DEL EBRO Y SU ENTORNO
Anejo II – Propuesta de Actuaciones

B.2.5.1: ZONA DE BAÑO EN VILLANUEVA DE LAS ROZAS
DESCRIPCIÓN:
Adecuación, habilitación y mantenimiento de una zona
de baño en la localidad de Villanueva de Las Rozas. Se
balizará una zona determinada de la lámina de agua
para impedir el paso a esta de embarcaciones que
puedan provocar accidentes. Así mismo se adecuará el
camino de acceso hasta la zona de baño.

PROMUEVE / SOLICITA:
Agentes Socioeconómicos / Ayuntamientos

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Gobierno de Cantabria / Ayuntamiento de Las Rozas de
Valdearroyo.

VENTAJAS:
Presencia de arenas finas en la orilla.

INCOVENIENTES:
Oscilación de la línea de costa como consecuencia de
las variaciones en el volumen almacenado en el
embalse.

A TENER EN CUENTA:
Realización de los análisis necesarios para comprobar
que la calidad de las aguas es apta para el baño según
la normativa autonómica de Cantabria.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

B.2.5.1
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B.2.5.2: ZONA RECREATIVA DE CONCORTE
DESCRIPCIÓN:
Rehabilitación, adecuación y mantenimiento del área
recreativa situada en los pinares de Concorte. Las
instalaciones de esta zona se encuentran en muy mal
estado siendo por tanto necesaria una actuación que las
rehabilite y dinamice. Así mismo se delimitará y
adecuará una zona de baño.

PROMUEVE / SOLICITA:
Agentes Socioeconómicos

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Gobierno de Cantabria / Ayuntamiento Campoo de Yuso

VENTAJAS:
Los accesos ya se encuentran acondicionados y
señalizados.

INCOVENIENTES:
La zona de baño variará en función de la posición de la
línea de costa.

A TENER EN CUENTA:
Realización de los análisis necesarios para comprobar
que la calidad de las aguas es apta para el baño según
la normativa autonómica de Cantabria.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

B.2.5.2
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B.2.5.3: ZONAS DE BAÑO
DESCRIPCIÓN:
Adecuación y mantenimiento de diferentes zonas de
baño a lo largo de toda la ribera del embalse. Todas
estas zonas se marcarán mediante boyas durante la
época estival cuando mayor será la afluencia a estas.

PROMUEVE / SOLICITA:
Agentes Socioeconómicos

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Gobierno Autonómicos / Ayuntamientos.

VENTAJAS:
Habilitación de diferentes zonas de baño que atraigan a
visitantes a la zona y potencien la actividad turística de la
misma.

INCOVENIENTES:
Las zonas de baño variarán en función de la posición de
la línea de costa.

A TENER EN CUENTA:
Deben ser zonas con arenas finas en la orilla o zonas
verdes.
Realización de los análisis necesarios para comprobar
que la calidad de las aguas es apta para el baño según
la normativa autonómica de Cantabria.

Ejemplo de actuación: Parque Provincial Garaio. Embalse de Ullivarri (Álava).

VALORACIÓN ECONÓMICA:

B.2.5.3
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B.2.6.1: CENTROS DE INTERPRETACIÓN
DESCRIPCIÓN:
En el entorno del embalse del Ebro se encuentran una
serie de centros de interpretación cuya promoción,
mantenimiento y mejora de los contenidos debe
realizarse.

PROMUEVE / SOLICITA:
Ayuntamientos.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:

Estos centros de visitantes son:
Centro de Visitantes del Embalse
del Ebro: localizado en la localidad
de Concorte y donde se desarrolla
principalmente el ciclo del agua y se
da a conocer la historia de la
construcción del pantano y las
consecuencias para los antiguos
habitantes de la zona.

Gobierno Autonómicos .

VENTAJAS:
Mejora en los contenido y en la temática expuesta en los
dos centros.

INCOVENIENTES:

A TENER EN CUENTA:
La temática desarrollada en estos centros de visitantes.

Centro de Visitantes del Río Ebro:
se sitúa en Fontibre y en el se
pretende aproximar a los visitantes el
conocimiento de la diversidad cultural,
social y paisajística que el río ha
generado a lo largo de la historia.
Consta de dos centros exposititos
donde se aborda la historia y los usos
del río a lo largo de los años.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

B.2.6.1
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B.2.6.3: DESARROLLO DEL TURISMO
DESCRIPCIÓN:
Para desarrollar el turismo en la zona del embalse del
Ebro y como complemento a las actuaciones
previamente expuestas se pueden llevar a cabo otra
serie de iniciativas.

Propuestas:
-

Recuperación de las antiguas minas de carbón de Las Rozas de
Valdearroyo como museo minero.

-

Delimitación y señalización de caminos en el entorno del embalse para
la realización de rutas senderistas o ciclistas como complemento al

PROMUEVE / SOLICITA:

Camino Natural del Ebro (GR-99).

Agentes Socioeconómicos.
-

Realización de un proyecto de aprovechamiento de la vía del ferrocarril

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:

con un tren turístico que recorra las diferentes localidades de la ribera

Gobierno de Cantabria / Junta de Castilla y León.

sur del embalse (Las Rozas, Requejo, Llano, Bimón y Arija).

VENTAJAS:

-

histórico y cultural de los municipios ribereños mediante la edición de

Desarrollo y promoción turística de las localidades
situadas en la ribera del embalse.

una serie de guías, donde igualmente se pueden promocionar tanto los
centros de interpretación como los actividades y zonas recreativas.

INCOVENIENTES:
Grandes distancias entre los diferentes puntos de interés
turístico.

Promoción de los yacimientos arqueológicos romanos y del patrimonio

-

Rehabilitación y aprovechamiento de los antiguos molinos situados
junto al cauce del río Ebro con fines turísticos.

A TENER EN CUENTA:
Otras posibles iniciativas surgidas en diferentes foros o
presentadas en las diferentes administraciones.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

Yacimiento romano de la ciudad de
Julióbriga (Retortillo).

B.2.6.3
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B.2.6.2: REACTIVACIÓN PARQUE DE LA LASTRA
DESCRIPCIÓN:
Puesta en funcionamiento de las instalaciones del
antiguo Parque de la Naturaleza situado en la península
de La Lastra. Las infraestructuras y edificaciones de este
parque se encuentran actualmente abandonadas y sin
ningún uso. Estas constan de un edificio para la
recepción de visitantes, un aula de educación ambiental,
un aula audiovisual, un albergue, etc ..., y contaba con
una zona de acampada. La inversión realizada para
llevar a cabo este proyecto medioambiental se debe
rentabilizar de alguna manera mediante la utilización de
las instalaciones.

Posibles usos:
- Escuela medioambiental para campamentos y colonias de verano.
- Rehabilitación del edificio de recepción como centro de interpretación o
museo.
- Realización de un jardín botánico.
- Utilización de las aulas para la realización de cursos y seminarios de
formación medioambiental.
- Adecuación de los antiguos caminos para la realización de rutas
senderistas.
- Instalación de un embarcadero para la realización de rutas guiadas por
las aguas del embalse.
- Instalación de una escuela de deportes náuticos como complemento a
los campamentos.

PROMUEVE / SOLICITA:
Ayuntamientos.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Gobierno Cantabria / Ayuntamientos de Campo de Yuso
y Las Rozas de Valdearroyo.

VENTAJAS:
Amortización de
infraestructuras.

la

inversión

realizada

en

estas

INCOVENIENTES:
Mala comunicación hasta que no se encuentre en
funcionamiento el nuevo puente de Orzales.

A TENER EN CUENTA:
Otra posibles alternativas para la utilización de estas
instalaciones.

Edificio de Recepción de Visitantes del antiguo Parque de la Naturaleza
de la Península de La Lastra.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
B.2.6.2

Apéndice II del Anejo X

- 325 de 4538 ESTUDIO BÁSICO PARA EL PLAN DE USOS DEL EMBALSE DEL EBRO Y SU ENTORNO
Anejo II – Propuesta de Actuaciones

B.2.6.4: COLOCACIÓN CARTELES
DESCRIPCIÓN:
Colocación de unas serie de carteles por todo el
perímetro del embalse para dar a conocer las diferentes
actividades que se pueden desarrollar en este y su
entorno, señalando las zonas específicas para cada uso,
los puntos de acceso par el kitesurf, embarcaderos y
pantalanes para la navegación, observatorios y
miradores, centros de interpretación, zonas de baño,
puntos de interés turístico, etc.

PROMUEVE / SOLICITA:
Agentes Sociales y económicos.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro / Gobierno de
Cantabria / Junta de Castilla y León.

VENTAJAS:
Dar a conocer a todos los usuarios del embalse los
diferentes puntos del entorno del embalse y las
actividades que se pueden realizar en ellos.

INCOVENIENTES:
Grandes distancias entre los diferentes puntos de interés
turístico.

A TENER EN CUENTA:

Ejemplo de cartel colocado en la ribera del embalse donde se muestran diferentes
actuaciones realizadas en el mismo.

Carteles de temática determinada en función de las
diferentes actividades (puntos de interés turístico,
navegación
y
deportes
náuticos,
centros
de
interpretación, zonas de interés medioambiental).

VALORACIÓN ECONÓMICA:
B.2.6.4
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B.2.7.1: ACONDICIONAMIENTO CARRETERA BU-642
DESCRIPCIÓN:
Acondicionamiento de la carretera BU-642 entre Arija y
la intersección con la N-623 en Cilleruelo de Bezana.

PROMUEVE / SOLICITA:
Agentes Socioeconómicos.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Junta de Castilla y León.

VENTAJAS:
Se completaría la mejora en la red de carreteras que
comunica las distintas localidades ribereñas del embalse
llevada a cabo por el Gobierno de Cantabria.

INCOVENIENTES:

A TENER EN CUENTA:
Otras posibles mejoras en otras carreteras comarcales y
autonómicas del entorno del embalse.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

B.2.7.1
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B.2.7.2: PUENTE ENTRE ARIJA Y LA POBLACIÓN
DESCRIPCIÓN:
Realización de un estudio sobre la viabilidad de
acometer la construcción de un nuevo puente donde se
situó el antiguo puente Noguerol.

PROMUEVE / SOLICITA:
Agentes económicos y sociales.

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Gobierno de Cantabria / Junta de Castilla y León.

VENTAJAS:
Con su construcción se mejorarían las comunicaciones
entre las riberas norte y sur del embalse reduciendo el
tiempo de viaje entre localidades importantes del entorno
del embalse como Aria y Concorte, dinamizando las
relaciones entres estas poblaciones.

INCOVENIENTES:
Impacto ambiental y paisajístico en un entorno de alto
valor ecológico y natural.

A TENER EN CUENTA:
Otras posibles mejoras en otras carreteras comarcales y
autonómicas del entorno del embalse.

VALORACIÓN ECONÓMICA:

B.2.7.2
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B.2.8.1: ESTUDIO DE ZONAS INUNDABLES
DESCRIPCIÓN:
Realización de un estudio para delimitara las zonas con
riesgo de sufrir inundaciones e identificar posibles
infraestructuras que dificulten el flujo del agua en los
diferentes cauces que desembocan en el embalse del
Ebro. La principal zona donde se producen estos
problemas de inundaciones es el caucel del río Hijar. En
el cauce del río Ebro no se sufren procesos de avenidas
desde que se encuentra en funcionamiento la presa del
embalse.

PROMUEVE / SOLICITA:
Ayuntamientos

ADMINISTRACIÓN COMPETENTE:
Confederación Hidrográfica del Ebro.

VENTAJAS:
Limitar los daños producidos por los diferentes episodios
de crecidas.

INCOVENIENTES:
El dominio público hidráulico se encuentra ocupado por
diferentes
tipos
de
actividades,
principalmente
ganaderas.

Pasarela sobre el río Híjar en Reinosa. En alguna avenida extraordinaria podría provocar
algún tipo de retención del flujo del agua.

A TENER EN CUENTA:
En el estudio se deben desarrollar una serie de
actuaciones para delimitar y proteger estas zonas
inundables.

VALORACIÓN ECONÓMICA:
B.2.8.1
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
El Ayuntamiento de Campoo de Yuso presenta las siguientes alegaciones relacionadas con el “Plan de
usos del embalse del Ebro y su entorno” en la Consulta Pública de la Propuesta de Proyecto de Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015:
- La medida A.3.4 (Instalación de un cerramiento rústico en el perímetro del embalse para evitar
las intrusiones por parte del ganado a las márgenes del embalse) debe considerarse como
principal pues evitará definitivamente los numerosos expedientes sancionadores incoados a
diversos vecinos y ganaderos por la instalación de cercados para control de ganado en el
embalse. Esta medida principal supondrá reducir el vertido de nitratos al agua, al igual que una
mejora de la vegetación riparia, por lo que relegaría a medidas complementarias la A.3.5
(Creación de bandas de vegetación en las márgenes del embalse) y la A.7.3.1 (Repoblación con
flora autóctona de las riberas del embalse del Ebro), necesarias, pero dependientes del acotado
al pastoreo.
- La medida B.2.1.1 (Realización de una zonificación donde se marquen las zonas restringidas de
usos, las zonas de uso limitado y las zonas y puntos peligrosos para la realización de
actividades acuáticas) debe considerarse prioritaria, pues de su adecuada ejecución puede
suponer una mejora sustancial de las actividades deportivas asociadas al embalse, que supone un
motor económico importante.
- La medida A.7.1.2 (Construcción de una nueva estación de desinfección en el término municipal
de Campoo de Yuso) ya ha sido ejecutada, pero a cargo de los recursos financieros del
Ayuntamiento de Campoo de Yuso. Por este motivo, se propone destinar el mismo importe de la
medida a la nueva actuación “Balizado de zonas de natación y deportes fluviales en Campoo de
Yuso”.
- En relación con la medida A.5.1 (Creación de un embalse de cola mediante la construcción de
un dique en la desembocadura del río Nava que mantenga una lámina de agua estable;
Acondicionamiento para la cría y el anidamiento de las aves acuáticas), se indica que ya existe
uno similar, “La Laguna de Lanchares”, cola represada para favorecer la vegetación y avifauna
acuáticas, instalación dependiente de la empresa pública MARE. La mencionada instalación
precisa de labores de mejora, conservación y mantenimiento que permitan que la inversión
ejecutada en su día sea operativa, por tal motivo debe acotarse al pastoreo completamente,
declararse vedado de pesca para evitar interferencias entre los observadores de aves y
pescadores, dotarse de elementos complementarios y repararse los actuales. Por tal motivo, se
propone una nueva medida A.5 “Reparación de instalaciones y acotado de la Laguna de
Lanchares”, por un importe aproximado de 70.000 euros.
- La medida A.7.1 (Cierre de accesos para embarcaciones no controlados a partir del inventario de
accesos realizado por parte de la CHE) ya ha sido ejecutada, con una cuantiosa inversión por
parte del Organismo de Cuenca, pero la falta de mantenimiento y vigilancia por parte de la
misma lo hace inoperativo. Este sistema de control contribuye a la seguridad y protección civil al
controlar el acceso de embarcaciones y vehículos y, además, evitar el tránsito de estos por la
vegetación riparia del LIC. La Confederación Hidrográfica del Ebro debe proceder a su
mantenimiento urgente y encargar al Servicio de Policía de Cauces su vigilancia y control
frecuente.
- En relación a las actuaciones B.2.1.2 (Eliminación de cercados situados dentro del DPH y
adecuación del resto, sustituyendo los vallados metálicos por otros menos peligrosos) y B.2.1.3
(Desplazamiento de las líneas eléctricas fuera del DPH), se dispone, desde hace tiempo, de
proyecto de retirada de tendidos eléctricos, control de accesos y cercados, el cual incluso fue
sometido a Información Pública, pero únicamente ha sido ejecutado parcialmente. Su realización
completa, especialmente en lo referido a tendidos eléctricos, supone de especial trascendencia
para la realización de deportes acuáticos de forma segura y confortable.
- Se propone la inclusión en el Apartado A.6 de la actuación “Guía visual del embalse de Ebro”,
con formato y diseño de cuaderno semejante a la reciente colección de guías didácticas de la
Confederación sobre invertebrados y algas. Esta medida supone la continuidad de la colección y
dotar al ámbito del alto Ebro de material accesible al público, fomentando el turismo ambiental
activo compatible con la conservación de los recursos fluviales.
- Se propone la inclusión en el Apartado A.5 de la “Mejora de la avifauna del Embalse”. Visto el
bajo coste relativo y el notabilísimo éxito de las islas flotantes para aves acuáticas instaladas
hasta el momento en el embalse, debe proseguirse la labor, no solo para garantizar su
nidificación, como para el mantenimiento de su tranquilidad haciéndolo compatible con las
actividades náuticas de la orilla y zonas balizadas, sino en fomento del turismo rural
ornitológico. Se propone la instalación de un total de 11 islas flotantes de 3 x 3 m, 6 a situar
entre las localidades de La Población y Bustamante, 1 en Corconte, 2 en la cola de Proncío
CEB-0001-01 (Plan de usos del embalse del Ebro y su entorno).doc
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(frente a Monegro), 1 frente al Centro Ornitológico del Embalse del Ebro (La Población) y la
restante en la cola de Casablanca (Orzales).
La actuación A.5.4 (Señalización de los diferentes accesos hasta las márgenes de los cauces y
del embalse) debe reformularse. La señalización de accesos debe reformularse para realizarse
hacia los puntos y zonas balizados aptos para la navegación, que resulten ser lugares para el
fomento de turismo acuático.
Se recuerda a la Confederación Hidrográfica la problemática reiterada de inundaciones en
diversos núcleos de Campoo de Yuso. Principalmente La Costana, en este caso de especial
gravedad, y en menor medida en Orzales y Monegro. El citado Organismo debe dar solución
satisfactoria al problema. Dentro de la medida A.5.3 (Realización de las labores de limpieza de
cauces y riberas) debe incluirse actuaciones en este ámbito.
Con anterioridad, diversas actuaciones para el fomento de las riberas del Embalse en Cantabria
(Laguna de Lanchares e islas de La Riva) fracasaron clamorosamente, con gran dispendio
económico, por su incorrecto planteamiento y diseño. Por ello, la actuación A.7.3.1
(Repoblación con flora autóctona de las riberas del embalse del Ebro) debe ser ejecutada
siguiendo el reciente y exitoso ejemplo de actuación de repoblación con especies autóctonas
pioneras (Pinus sylvestris y Betula alba) en el T.M. de Valle de Valdebezana (Burgos), en forma
de banda de 60 metros a lo largo de varios kilómetros del embalse, que protegerán las riberas y,
sobre todo, crearán masas de alto interés social y biológico como el pinar de Corconte.
Este Ayuntamiento de Campoo de Yuso apoya explícitamente la actuación B.7.2 (Estudio de
viabilidad para la construcción del puente entre Arija y La Población), pues supone redificar una
infraestructura de compensación construida por el propio Estado en resarcimiento directo por el
Embalse del Ebro.
Se felicita a la Consejería y a la Confederación Hidrográfica del Ebro por la inclusión de la
iniciativa B.2.6.2 (Puesta en funcionamiento de las instalaciones del antiguo Parque de la
Naturaleza situado en la Península de La Lastra) y su compromiso hecho público a través de los
medios de comunicación. Esta decisión debe suponer el eje vertebral de las actuaciones de las
administraciones competentes en la comarca, pues todas las partes actuantes coinciden en la
importancia y transversalidad de la medida, que supone un motor económico y social comarcal.
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MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE GESTIÓN DE LOS EFLUENTES SALINOS
ASOCIADOS A LA ANTIGUA MINERÍA DE SALES
POTÁSICAS EN LA COMARCA DE PAMPLONA
(NAVARRA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ARG-Sb029-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 16: Cuenca del río Arga.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masa de agua subterránea nº 029 - Sierra de Aláiz.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones propuestas afectan a cinco de los términos municipales pertenecientes a la Comarca de
Pamplona, Comunidad Foral de Navarra, situados sobre esta masa de agua subterránea: Noáin, Galar,
Beriáin, Aranguren y Egüés.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones), Gobierno de Navarra (financiación y permisos) y
Posusa y Saldosa (financiación y explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Desde los años sesenta se ha venido realizando una explotación minera de sales sódico-potásicas en la
Comarca de Pamplona 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 desde el comienzo de la actividad minera, 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.
Esta gestión de las salmueras ha dado lugar al incremento progresivo de la salinidad de varios
manantiales localizados cerca del cauce del río Arga, lo que está repercutiendo de manera directa en la
calidad del río, siendo aconsejable y necesaria, la puesta en marcha de medidas que reduzcan de manera
progresiva pero eficaz estas afecciones, mediante la reducción de la generación anual de salmueras.
Por otro lado, tras la realización de nuevos estudios para determinar el estado de las instalaciones, se ha
identificado cierto deterioro y mal estado de las infraestructuras destinadas a la gestión de los drenajes
salinos (salmueras) generados por las instalaciones. Esta problemática supone la afección sobre los cauces
superficiales de menor entidad, subsidiarios del río Elorz y del río Arga, provocando cambios en la
calidad de las aguas superficiales y, a su vez, sobre los materiales acuíferos por los que discurre
modificando el estado químico de las aguas subterráneas. Todo esto ha derivado en la necesidad de
proponer nuevas actuaciones para la mejora de los sistemas de gestión de drenajes y a su vez establecer
medidas destinadas a reducir el volumen de salmueras.
En definitiva, y debido a esa afección sobre la calidad de las aguas, se pretende reducir los niveles de
salinidad existentes en el río Arga como consecuencia de las antiguas instalaciones mineras.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
La explotación minera llevada a cabo hasta el año 1997 y el mantenimiento de las instalaciones que
permanecen tras el cierre de la actividad, se han valido del vertido a pozos perforados en calizas
profundas para la gestión de las salmueras generadas.
Desde hace unos años se viene cuestionando la idoneidad de esta medida, requiriéndose la disminución
progresiva de las salmueras generadas y, consecuentemente, de los vertidos en sondeos.
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Para ello, es necesario llevar a cabo diversos proyectos de recuperación medioambiental que incidan de
manera especial en la generación de lixiviados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las diversas
instalaciones se encuentran interrelacionadas, requiriéndose, además, mantener cierta funcionalidad de
algunas de ellas, fundamentalmente de decantación y regulación. Por ello, la minimización de salmueras
que se pretende llevar a cabo debe simultanearse con otras actuaciones que permitan una correcta gestión
y mantenimiento de las instalaciones, en tanto se va ejecutando el programa de minimización.
De esta forma, las actuaciones tienen los siguientes objetivos:
• Reducir la entrada de agua en las diversas instalaciones y, consecuentemente, reducir la
generación anual de salmueras que se vierten en los sondeos
• Desligar las instalaciones del sistema de gestión de salmueras y, de esta manera, permitir la
recuperación medioambiental de las mismas al objeto de reducir su generación
• Retirar la sal mediante su beneficio en fábricas al objeto de eliminar el origen de la salinización
de las aguas
• Prevenir y limitar la entrada en contacto de los efluentes salinos con las aguas superficiales y
subterráneas
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El proyecto contempla la realización de diferentes actuaciones en las distintas instalaciones, tendentes en
última instancia a reducir de manera progresiva la generación de salmueras. A continuación se detallan
las actuaciones a realizar en cada una de las instalaciones consideradas.
♦

Escombrera de Arrubias

La escombrera de Arrubias cuya superficie es de 35 ha y que acumula aproximadamente 20 millones de
toneladas de residuo sódico es una de las instalaciones que genera mayor cantidad de efluentes salinos
(aproximadamente un 30% del total). Va a ser explotada para obtener sal común a partir de 2011, siendo
previsible su explotación mediante arranque y traslado del mineral a fábrica.
Un incremento de capacidad productiva (Ver apartado de Fábricas) permitirá hacer desaparecer por
completo esta instalación en aproximadamente 35 años, aunque es muy difícil prever cual será a corto
plazo y de forma progresiva la disminución de la generación de salmueras. Un proyecto de explotación
que permita aminorar la superficie de la instalación de manera gradual, debería suponer una reducción de
las salmueras generadas. Por todo ello, el Plan de Explotación podría ser diseñado para que se pueda
producir esa reducción progresiva de la superficie de sal expuesta a la lluvia, y de esta manera se
produzca una reducción progresiva de la generación de lixiviados salinos.
Todas estas labores deben ser simultaneadas con una correcta gestión de los lixiviados salinos, que
faciliten la regulación de caudal y la retirada de sólidos previo a su vertido en sondeos. Para ello, se prevé
el desarrollo a medio plazo de una mejora en la capacidad de gestión de estas salmueras, cuyo paso previo
será la adecuación de las actuales balsas.
Las actuaciones a llevar a cabo serán:
- Mejora del sistema de recogida y regulación de salmueras:
o Construcción de nuevas balsas adecuadamente impermeabilizadas con capacidad suficiente
para almacenar caudales punta y localizadas en puntos de confluencia de varios drenajes,
evitando las pérdidas o escapes que puedan fluir hasta los cauces superficiales más
próximos. Añadir sistemas de control de caudal (caudalímetro) y realizar tareas de
mantenimiento para evitar la colmatación por lodos.
o Construcción de un nuevo sistema de cunetas impermeabilizadas a lo largo de todo el
perímetro de la escombrera, con capacidad suficiente para conducir caudales punta. Realizar
limpieza y mantenimiento del sistema para impedir el deterioro del mismo.
- Recuperación medioambiental.
o Durante la explotación, la retirada de material de la escombrera deberá realizarse de forma
que se vaya reduciendo la superficie de la misma, para disminuir la superficie en contacto
con las precipitaciones.
o La retirada de los restos de la escombrera debe ser completa, eso incluye los materiales
salinos sin valor comercial. Los materiales que no sean tratados en las plantas de producción
de sal deberán confinarse en zonas acondicionadas, de manera que no se generen lixiviados
salinos que pueden afectar a las aguas limpias del entorno.
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♦

Drenajes de la meseta de Salinas procedentes de la escombrera de Beriain-Salinas

En la actualidad existen dos drenajes que generan de una manera permanente y constante un importante
caudal de salmueras con elevado contenido en sal. Además de su elevado volumen anual, presentan el
inconveniente de su carácter permanente, que hace necesario un constante vertido a lo sondeos, salvo que
se disponga de una instalación de regulación como es el actual Vaso de Salinas.
Las actuaciones en este sentido deben ir claramente dirigidas a la reducción y, si es posible, eliminación
de los caudales generados.
Los datos disponibles parecen evidenciar la relación entre la escombrera de Beriain-Salinas (que incluye
la escombrera de Socorro, la escombrera restaurada, la zona de mini-vasos y el vaso de Salinas) y el
origen de las citadas salmueras. Sin embargo, los estudios realizados no permiten detallar el
comportamiento hidrogeológico de este binomio “drenajes-escombrera de Beriain-Salinas”. A pesar de
ello, es evidente que resulta necesario actuar sobre la propia escombrera, llevando a cabo un proyecto de
recuperación que reduzca al mínimo la entrada de agua en la misma, procedente tanto de las
precipitaciones como de los efluentes salinos de las diferentes instalaciones.
Las actuaciones a llevar a cabo serán:
- Estudios previos de detalle. Se plantea la realización de un estudio hidrogeológico de detalle de
la escombrera de Beriain-Salinas, identificando su relación con la Meseta de Salinas.
- Proyecto de recuperación de la zona de escombreras y de la zona de vertido de tortas de la
fábrica (Fase 2)
o Mejorar la zona de vertido de tortas de fábrica (mini vasos): impermeabilizar el terreno,
gestionar los residuos salinos retirándolos del terreno por un gestor de residuos para evitar el
contacto con el agua.
o Comprobar el estado de los diques perimetrales de la escombrera.
o Mejorar el sistema de cunetas de salmueras y pluviales: cunetas cementadas con capacidad
suficiente para almacenar caudales punta y evitar escapes de salmueras e instalación de
caudalímetros en puntos estratégicos para controlar el volumen de vertido.
o Controlar la composición química de las aguas recogidas por las cunetas de pluviales, ya
que en estudios recientes se han medido valores de CE de 32.500 μs/cm (próximos a
salmueras) y estas aguas se derivan actualmente a los cauces superficiales de menor entidad
que desembocan en el río Elorz. Con estos valores de CE se deberían almacenar en el vaso
Salinas y controlar su gestión.
o Estudiar la zona recuperada o restaurada de la escombrera mediante la realización de análisis
mineralógicos para determinar la composición del material de la escombrera y determinar su
distribución en profundidad.
- Proyecto de recuperación final del Vaso de Salinas (Fase 3).
o Control y mantenimiento del Vaso de Salinas: realizar limpiezas de lodos periódicas para
evitar la colmatación de la balsa y así disminuir el peligro desbordamiento de las salmueras
acumuladas debido al escaso margen de regulación.
o Estudiar la posibilidad de cubrir la zona del vaso donde se acumulan las salmueras para
evitar la incorporación de las precipitaciones lo que provoca el aumento de volumen de las
salmueras acumuladas.
o Instalar caudalímetros en la entrada de los drenajes salinos procedentes de las diferentes
fuentes para controlar el volumen generado.
o Estudiar el estado de la balsa, analizando los materiales del fondo para establecer el grado de
impermeabilización de la misma. En el caso de que esta impermeabilización sea mínima,
investigar la posibilidad de realizar actuaciones para la mejora de la estanqueidad del vaso.
♦

Vaso de Salinas

El Vaso de Salinas viene desarrollando en la actualidad una doble función: decantadora y reguladora de
caudales. Ambas funciones están claramente limitadas por el estado de colmatación del vaso.
Al objeto de garantizar estas actuaciones que deben sufrir todas las salmueras antes de su vertido a los
sondeos, se requeriría una instalación alternativa al actual vaso, una mejora de la capacidad del mismo o
la implantación de medidas en el origen de las diferentes salmueras vertidas al vaso.
Estas actuaciones son contempladas en cada una de las instalaciones donde se acometerían.
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De manera independiente se podrán ir desarrollando actuaciones tendentes a la recuperación
medioambiental de la instalación, conscientes que ésta está condicionada por el fin de la vida útil del vaso
y de las instalaciones ubicadas en la cola del mismo.
Como se ha señalado anteriormente, estas actuaciones permitirán de una manera directa la reducción de
lixiviados salinos.
Ver actuaciones a ejecutar en apartado de “drenajes de meseta de Salinas procedentes de la escombrera de
Beriain-Salinas”.
♦

Sondeo para el vertido de salmueras

Los estudios realizados hasta el momento, concluyen en la necesidad de realizar un nuevo sondeo para el
vertido de salmueras. A pesar de que la nueva fábrica de sal aminora considerablemente el tiempo de
ejecución del Proyecto global y de la reducción progresiva de los volúmenes anuales de salmueras a
inyectar que se prevé obtener con el mismo, es conveniente tener presente que durante el periodo de
vigencia de las actuaciones (30 años) se produzca una reducción parcial o total y progresiva o brusca de la
capacidad de los actuales sondeos.
♦

Fábricas

Las fábricas de sal de Beriain constituyen la base para el desarrollo de un correcto proyecto de
minimización de salmueras, al retirar el origen del problema medioambiental, como es la acumulación de
sal en escombreras y vasos. La ampliación de capacidad proyectada debería permitir rebajar de 100 a 35
años la duración de vida de los depósitos salinos.
Sin embargo, la capacidad de retirada de sal para su beneficio en las fábricas es limitada, por lo que es
necesario llevar a cabo medidas adicionales que permitan también reducir la entrada de agua en las
mismas, otro de los motivos de la generación de los lixiviados salinos.
En base a estas circunstancias, las fábricas de beneficio de sal podrían tener dos mecanismos básicos para
contribuir a la reducción de las salmueras vertidas a los sondeos:
• Contemplar en los proyectos de explotación de las escombreras, una progresiva reducción de la
superficie de sal existente, y consecuentemente una menor generación de salmueras al reducirse
la superficie salina sobre la que incide la precipitación.
• Consumir las salmueras generadas en las instalaciones como fuente de materia prima en fábrica,
y por lo tanto disminuir el vertido en los sondeos.
Estas dos posibles contribuciones necesitan la realización de proyectos de I+D que analicen la viabilidad
técnico-económica de estas posibles actuaciones, dadas las dificultades que conllevan sistemas de
explotación diferentes del actual con la incorporación de compuestos no admisibles técnicamente en la
formación de salmueras.
Las actuaciones a llevar a cabo serán:
- Proyectos de I+D y de viabilidad económica de una explotación de la escombrera con criterios
de minimización progresiva de la superficie.
- Proyecto de I+D para el aprovechamiento de lixiviados salinos en los procesos de fabricación de
sal.
- Proyecto para determinar la viabilidad de una planta de osmosis inversa para tratar los lixiviados
salinos de la fábrica.
- Mejora de la gestión de la purga generada en la fábrica de sal: en la actualidad se vierte
directamente al terreno sobre una cuneta. Se recomienda un tratamiento previo para reducir su
contenido salino sin aumentar su volumen. Además se debería instalar una conducción entre la
planta y el vaso de Salinas para evitar el contacto directo de las salmueras con el terreno y la
mezcla con las precipitaciones u otras salmueras.
Zolina
En la actualidad esta instalación ha perdido su funcionalidad, llevando varios años desligada del resto de
las instalaciones.
Desestimado el mantenimiento de la instalación de Zolina para la gestión del resto de las instalaciones,
procedería una recuperación medioambiental de la misma. Las alternativas posibles requieren de estudios
de viabilidad específicos que permitan valorar la solución más adecuada.
Las actuaciones a llevar a cabo serán:
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1.
2.

Realización de los estudios y trabajos varios: estabilidad del dique, ajuste hidrológico, viabilidad
de manejo y lavado de los lodos, adecuación de actuales cunetas, etc.
Recuperación medioambiental.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Como se ha señalado, las actuaciones previstas se pueden clasificar en dos grupos; por una parte, aquellas
actuaciones que sin tener una repercusión directa en la reducción de las salmueras generadas, permiten el
desarrollo de los proyectos de recuperación medioambiental y, en segundo lugar, estos proyectos de
recuperación propiamente dichos, que son los que en última instancia inciden directamente en dicha
minimización de los lixiviados.
La problemática de las instalaciones viene derivada de la entrada de agua y su contacto con la sal
existente en las mismas (escombreras y vasos de decantación), por lo que, en términos generales, la
disminución de las salmueras generadas está en relación directa con una recuperación medioambiental
que evite dicho contacto de las precipitaciones con la sal.
En la actualidad, la mayoría de los proyectos de recuperación no están definidos, dadas las
particularidades que tienen tanto las instalaciones como los materiales que las conforman. En este
momento, por tanto, no se ha alcanzado todavía la fase de estudio de alternativas, que se deberá valorar a
la vista de los diferentes estudios técnicos que es necesario acometer a corto plazo en las diferentes
instalaciones. Estos estudios permitirán aplicar la mejor tecnología para la reducción de las salmueras,
que se podrá ir contrastando de manera gradual, pero directa, tras la ejecución de los oportunos proyectos
de recuperación medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones se consideran viables técnicamente, ya que, a pesar de estar en fase de estudios previos y
diseño, deberán realizarse en función de dicha viabilidad.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En la actualidad los estudios y trabajos de definición de los proyectos de recuperación, se están llevando a
cabo en base al objetivo de tomar la mejor alternativa medioambiental, no existiendo por el momento
factores económicos que condicionen las soluciones a ejecutar.
Sí parece razonable en algunos casos, que puedan existir razones técnicas para desestimar determinadas
actuaciones con mejor rendimiento medioambiental.
Se está por tanto pendiente de los estudios técnicos previos y de los de viabilidad de las diferentes
alternativas posibles.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto de ejecución del plan de gestión alcanza los 29,15 M€, cuya distribución por actuaciones
es la siguiente:
ACTUACIÓN
Mejora del sistema de recogida y regulación de salmueras en la escombrera de Arrubias
Recuperación medioambiental Arrubias
Estudios hidrogeológico de la escombrera de Beriain-Salinas
Recuperación medioambiental de la escombrera de Beriain-Salinas y del vaso de Salinas
Estudios previo en vaso de Zolina
Recuperación medioambiental vaso Zolina
Proyectos y estudios varios
Proyecto y construcción de la nueva fábrica de sal
TOTAL

COSTE (€)
1.000.000
4.000.000
150.000
2.500.000
300.000
4.000.000
200.000
17.000.000
29.150.000

De este presupuesto global, en la alegación presentada por POSUSA y SALINAS se especifica que ya se
han realizado actuaciones pora valor de 19,5 millones de euros, destacando los 17 millones de euros
correspondientes a la nueva fábrica de sal ya operativa.
El coste de explotación y mantenimiento anual del sistema de gestión de lixiviados salinos se estima en
500.000 €/año.
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Por su parte, la financiación del desarrollo de las actuaciones se llevará a cabo en un 80% por el Gobierno
de Navarra y en un 20% por las industrias implicadas, mientras que los costes de explotación y
mantenimiento se financiarán a partir de los diferentes particulares.
Las actuaciones que se puedan ejecutar no generarán ingresos, salvo las que pudieran dar origen a
terrenos destinado a nuevos usos. Esta circunstancia no ha sido analizada, dado el estado de definición
actual de los proyectos.

-

-

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ El control de sal permite la mejora de calidad de las aguas, contribuyendo a la mejora del buen
estado de las masas de agua, asegurando la permanencia y sostenibilidad de la industria.
+ Si bien la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales eficiente implica
grandes inversiones para los municipios y la industria, reducen los costes sociales de
descontaminación y mejoran la vida de los ciudadanos, mejorando la imagen corporativa de las
empresas.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. El desarrollo de las actuaciones técnicas
generará alrededor de 268 puestos de trabajo directos e indirectos.
+ La aplicación de sistemas de tratamiento eficientes y de buenas prácticas industriales, fomenta la
responsabilidad social de las empresas.
Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social: Minimizar el impacto de los vertidos en el medio, fomenta el desarrollo e
implementación de buenas prácticas industriales y fortalece la corresponsabilidad de los agentes
implicados en el uso eficiente de los recursos, el desarrollo de actividades compatibles con el medio
ambiente y la salvaguarda de la calidad de vida de las comunidades.
Ordenación del territorio
+ La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 106 hab/km2, lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio de carácter urbano.
+ La renta familiar media se situaría por encima de la media de la demarcación, mientras que la
renta agraria del regadío (margen neto por hectárea) estaría por debajo de la media.
+ El 11% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en natura 2000.
+ Esta es una zona en general bien comunicada, con Pamplona como núcleo urbano más
importante, que no puede decirse que sufra un aislamiento geográfico

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Las actuaciones propuestas están en ejecución y algunas ya finalizadas:
- La construcción de una nueva fábrica de sal, que ha permitido incrementar la extracción de sal
hasta los 330.000-350.000 toneladas anuales. Con esta nueva fábrica, ya operativa, se reducirá
sustancialmente la duración de los focos de generación de salmueras, habiendo ya acelerado el
fin del depósito salino de Beriain o “Socorro” y permitido el comienzo de la explotación del
depósito salino de “Arrubias”, para lo cual se ha construido un nuevo tramo de carretera para la
extracción de mineral de esta instalación.
- Mejora de cuentas en Arrubias y Vaso Salinas, que vienen permitiendo una mejor recogida de
aguas pluviales y de lixiviados salinos en ambas instalaciones.
- Estudios varios, que han permitido un mejor conocimiento del comportamiento hidrogeológico
de las instalaciones y la mejor definición de algunas de las actuaciones previstas en el Plan y que
han aconsejado la inclusión de nuevas actuaciones y la supresión de otras de escasa rentabilidad
medioambiental.
Las actuaciones contempladas en el Plan tienen un cronograma de ejecución que en su mayor medida
vendrá condicionado por la principal actuación del mismo, como es la explotación del depósito salino de
Arrubias, prevista para 30 años.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN NACIONAL DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-44

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varias. Distintas áreas de la cuenca del Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias. Distintas áreas de la cuenca del Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
Varios. Distintos municipios de la cuenca del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación y ejecución), Confederación
Hidrográfica del Ebro (concesiones), Comunidades Autónomas (permisos ambientales) y Ayuntamientos
y usuarios afectados (explotación y mantenimiento).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La problemática principal que motiva la realización de las actuaciones de este Plan Nacional de
Reutilización de Aguas (PNRA) son los graves problemas de dotación existentes para diversas
actividades económicas y eliminar los problemas de degradación del Dominio Público Hidráulico y
sobreexplotación de acuíferos motivados ambos, por la sobrepresión a la que se encuentran sometidos los
recursos ambientales. Asimismo, hay que tener en cuenta que la Directiva Marco del Agua
(2000/60/CEE) contempla, en el Anexo VI, la reutilización como medida complementaria a incluir en el
programa de medidas a elaborar por cada Organismo de Cuenca.
Para poder llevar a cabo este PNRA, existen ciertos aspectos que deben mejorar con el fin de poder
desarrollar de modo más eficiente la reutilización, resumidos en:
- Deficiencias en la gestión y explotación de los sistemas de depuración de aguas residuales, por
ejemplo, por operación incorrecta, o por falta de financiación, de controles, de medios, etc.
- Existencia de vertidos incontrolados en los colectores municipales que dificultan la depuración de las
aguas residuales y, en consecuencia, su regeneración hasta los estándares de calidad previstos en la
legislación
- Necesidad de invertir en los sistemas de reutilización existentes de modo que se adecuen a las
obligaciones previstas en el Real Decreto de reutilización
- Necesidad de adaptar el régimen concesional a los usos existentes de aguas regeneradas
Para detectar los problemas y oportunidades a abordar por el PNRA, se analizan las posibilidades de
aplicación de las aguas regeneradas:
- Uso Ambiental: Necesidad de que las depuradoras viertan con calidad de agua regenerada para que
las masas de agua alcancen los niveles exigidos y el buen estado ecológico. Para ello, es necesario
que los tratamientos secundarios eliminen nutrientes (nitrógeno y fósforo).
- Uso Industrial: Necesidad de ahorro en el consumo de agua por parte del sector industrial, para lo
cual se debe fomentar el uso de aguas regeneradas en este sector, por ejemplo a través de la
recomendación de las autorizaciones ambientales integradas para utilizar agua regenerada.
- Uso Agrícola: La calidad prevista para el uso agrícola es muy exigente a fin de garantizar que el
consumo de los productos regados con agua regenerada no suponga ningún riesgo para la salud
humana. No obstante, es necesario tomar medidas para fomentar e incentivar el uso de agua
regenerada y concienciar al público de su inocuidad.
También debe destacarse que no se contemplan medidas para la protección del suelo. Por ello, sería
conveniente disponer de un manual de buenas prácticas que incluyera, no solo las acciones a realizar
para que el manejo de este recurso no sea un problema sanitario, sino también las prácticas más
adecuadas para evitar problemas medioambientales en el riego que pudieran convertirse en
agronómicos. Un ejemplo serían las pautas a seguir para el control de la salinización.
- Uso Urbano: Se debe fomentar este uso porque permite optimizar el uso del agua, variando los
patrones de consumo, racionalizando el uso y consumo de agua de riego y limitando su utilización al
horario nocturno, para evitar las pérdidas de agua que se producen durante las horas más calurosas
del día.
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Usos recreativos: Los flujos económicos generados en estas actividades, por ejemplo en los campos
de golf, permiten cubrir los costes de alcanzar niveles de calidad adecuados, por lo que el carácter
obligatorio de la reutilización de aguas regeneradas para este uso parece muy justificado.

Por último, en relación a la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, dos de los
principales problemas que se presentan son la insuficiencia de recursos hídricos disponibles para cubrir la
demanda solicitada, como el sistema Zadorra que abastece a Vitoria y el Gran Bilbao, y el
incumplimiento de los caudales mínimos provisionales aguas abajo de algunos embalses y en tramos de
río cortocircuitados por aprovechamientos hidroeléctricos. En este caso el agua regenerada podrá ser
aplicada para la mejor gestión del recurso y así poder aumentar la disponibilidad del mismo, como por
ejemplo el transporte de agua regenerada a pie de embalse con el objetivo de aumentar la curva de
garantía del mismo.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
La Dirección General del Agua, dentro de los objetivos que marca la Directiva Marco del Agua, ha
considerado necesario potenciar las actuaciones encaminadas a desarrollar el uso de la reutilización de
agua regenerada, dada la importancia potencial que este recurso, no convencional, puede tener en la
mejor gestión de los recursos hídricos a nivel nacional. Por ello, el Plan Nacional de Reutilización de
Aguas surge como una nueva herramienta de gestión que consigue incrementar la garantía de suministro
para los usos más exigentes y mejorar el estado de las aguas mediante la sustitución en determinados usos
de agua prepotable por agua regenerada.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
A nivel nacional, el PNRA contempla cinco líneas de actuación que servirán de base a las políticas a
realizar durante la vigencia del mismo, que se resumen en los siguientes apartados.
1. Desarrollo del régimen jurídico de la reutilización de aguas a través de iniciativas o planes de las
Administraciones Públicas: Adecuación de los sistemas de reutilización actuales a las exigencias del
Real Decreto 1620/2007 y regularización de las concesiones existentes.
2. Identificación y ejecución de las infraestructuras necesarias para alcanzar los objetivos fijados en el
PNRA: Conjunto de instalaciones necesarias para llevar a cabo las actuaciones, que incluye la
estación regeneradora de aguas y las infraestructuras de almacenamiento y distribución de las aguas
regeneradas hasta el lugar de su uso:
- La estación regeneradora se sitúa a continuación del tratamiento secundario y está compuesta por
una serie de tratamientos adicionales cuyo objetivo principal es reducir la cantidad de agentes
patógenos que hayan sobrevivido a los tratamientos de depuración, así como reducir el nivel de
sólidos en suspensión y turbidez, a fin de adaptarse a las calidades mínimas exigidas para su uso.
- A continuación de la estación regeneradora se encuentra el sistema de distribución de las aguas
regeneradas hasta el lugar de uso que incluye el almacenamiento, el bombeo y las conducciones.
Las actuaciones pueden tener la consideración de obra hidráulica de interés general, si suponen una
mejora de la disponibilidad del recurso en los sistemas de explotación, si están destinadas a reutilizar
aguas para fines ambientales y si su uso agrícola supone la sustitución de los recursos procedentes de
las fuentes convencionales por agua regenerada. El resto de actuaciones se incluyen como
actuaciones de fomento de la reutilización del agua, ya que suponen una mejor gestión del recurso
hídrico en las cuencas hidrográficas.
De acuerdo a la eficacia, fiabilidad y rendimientos asociados a cada línea de tratamiento y a las
calidades exigidas en el Real Decreto 1620/2007, se realiza una propuesta de líneas de tratamiento
adecuadas para cada tipo de calidad, separando los casos en que no se necesita eliminar sales y los
casos en que es necesario. La descripción de las mismas se presenta en las siguientes tablas:
Tabla 1. Grupos de calidad en función de los límites bacteriológicos establecidos en el RD 1620/2007
USOS
Industrial 3.2 a)
Urbano 1.1 a) y b)
Ambiental 5.2 a)
Urbano 1.2 a), b), c) y d)
Agrícola 2.1 a)
Recreativo 4.1 a)
Agrícola 2.2 a), b) y c)

- Torres de refrigeración y condensadores
- Riego de jardines privados
- Descarga de aparatos sanitarios
- Recarga de acuíferos por inyección
- Servicios urbanos, sistemas contra incendios
y lavado de vehículos
- Riego agrícola sin restricciones
- Riego de campos de golf
- Riego de productos agrícolas para consumo
humano no en fresco

Calidad

A

B

C

E.coli
UFC/100 ml
Ausencia

Nematodos
Huevos/10 l
Ausencia

Legionalla spp
UFC/100 ml
Ausencia

Ausencia

<1

< 100

Ausencia

<1

No se fija límite

< 100 - 200

<1

< 100

< 1.000

<1

No se fija límite
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USOS

Industrial 3.1 c)
Ambiental 5.1 a)

Agrícola 2.3 a), b) y c)

Industrial 3.1 a) y b)
Recreativo 4.2 a)
Ambiental 5.3 a) y b)
Ambiental 5.4 a)

Calidad

- Riego de pastos para animales productores
- Acuicultura
- Aguas de proceso y limpieza para uso
industria alimentaria
- Recarga de acuíferos por percolación a
través del terreno
- Riego de cultivos leñosos sin contacto con
los frutos
- Riego de cultivos de flores, viveros e
invernaderos, sin contacto con producción
- Riego de cultivos industriales no
alimentarios
- Otros usos industriales
- Estanques, masas de agua y caudales
ornamentales, con acceso impedido al público
- Riego de bosques y zonas verdes no
accesibles al público
- Silvicultura
- Mantenimiento de humedales, caudales
mínimos

E.coli
UFC/100 ml

Nematodos
Huevos/10 l

Legionalla spp
UFC/100 ml

< 100
< 1.000

No se fija límite

No se fija límite

D

< 10.000

<1

< 100

E

No se fija límite

No se fija límite

No se fija límite

F

La calidad requerida se estudiará caso por caso

Tabla 2. Tipo de tratamiento y línea de regeneración adecuada, sin desalación
TIPO DE
CALIDAD

TIPO

A

1

B

2

TIPO DE TRATAMIENTO Y LÍNEA DE REGENERACIÓN ADECUADA
LÍNEA
Físico-químico con decantación1 + Filtración + filtración con membrana2 + Desinfección de mantenimiento
(normalmente ClONa)
Un tratamiento físico-químico convencional con decantación + filtración + desinfección combinada con rayos UV e
hipoclorito, puede conseguir los límites establecidos para los parámetros biológicos (E. coli, legionella spp y huevos
de nematodos), pero tiene dificultades para conseguir 1-2 NTU de turbidez, lo que le inhabilita para este tipo de
calidad, excepto en casos específicos en que la calidad del efluente depurado es muy alta.
En el uso recarga directa de acuíferos se está implantando la línea 5a3
Físico-químico con decantación + Filtración + Desinfección (tendencia a emplear rayos UV) + Desinfección de
mantenimiento (normalmente ClONa)

C
3
Filtración + Desinfección (tendencia a utilizar rayos UV) + Desinfección de mantenimiento (normalmente ClONa)
D
E
4
Filtración4
F
En función de la calidad requerida en cada caso
1
Con efluente depurado de calidad constante se puede prescindir del tratamiento físico-químico con decantación
2
Se utiliza mayoritariamente la ultrafiltración
3
En la totalidad de las líneas estudiadas se incluye una OI para eliminar nitratos y posibles contaminantes prioritarios y emergentes
4
La calidad requerida es la de efluente del secundario, pero es recomendable a efectos operativos de la red de distribución pone al menos una
filtración

Tabla 3. Tipo de tratamiento y línea de regeneración adecuada, con desalación
TIPO DE
CALIDAD

TIPO

TIPO DE TRATAMIENTO Y LÍNEA DE REGENERACIÓN ADECUADA
LÍNEA

Físico- químico con decantación5 + Filtración + Filtración con membranas6 + desalación mediante OI + Desinfección
de mantenimiento (normalmente ClONa)
Físico-químico con decantación7 + Filtración8 + desalación mediante EDR + Desinfección (tendencia a emplear rayos
B, C, D, E
6
UV) + Desinfección de mantenimiento (normalmente ClONa)
5
Este pretratamiento a la membrana se incluye como barrera de protección ante posibles variaciones de calidad del influente
6
Idem nota 1
7
Idem nota 4
8
Se utiliza mayoritariamente doble filtración en arena con limpieza en continuo
TODAS

5

Tabla 4. Costes de cada tipo de tratamiento y línea de regeneración adecuada
COSTES
Implantación
Explotación
€/(m3alimentación/día)
€/(m3producto)
TIPO 1
164 – 351
0,14 – 0,20
TIPO 29
27 – 47
0,06 – 0,09
TIPO 3
9 – 22
0 04 – 0,0710
TIPO 4
5 – 11
0,04 – 0,07
TIPO 5
259 – 458
0,35 – 0,4511
TIPO 6
248 – 405
0,35 – 0,4512
9
Este tratamiento se propone además para los usos industriales 3.1 a), b) y c) debido a la limitación que plantea el RD 1620/2007 en
E. coli o en turbidez
10
La influencia en la desinfección supone 0,005 €/(m3producto), no se aprecia con dos decimales
11
En los casos donde se pueda prescindir del físico-químico y filtración por arena, el rango podría bajar hasta los 0,3-0,4
€/(m3producto)
TRATAMIENTO
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En los casos donde se pueda prescindir del físico-químico, el rango podría bajar hasta los 0,3-0,4 €/(m3producto)

Los costes corresponden a los siguientes tipos de tratamiento:
- Tipo 1: Físico-químico con decantación lamelar de cualquier tipo, más filtro de arena por
gravedad seguido de una membrana de ultrafiltración más desinfección de mantenimiento con
hipoclorito sódico.
- Tipo 2: Físico-químico con decantación de cualquier tipo, más filtración de arena por gravedad
seguida de una desinfección por radiación ultravioleta con desinfección de mantenimiento por
hipoclorito sódico.
- Tipo 3: Filtración de arena por gravedad, seguida de una desinfección por radiación ultravioleta
con desinfección de mantenimiento por hipoclorito sódico.
- Tipo 4: Filtración de arena por gravedad
- Tipo 5a: Físico-químico con decantación lamelar de cualquier tipo, más filtro de arena por
gravedad seguida de una membrana de ultrafiltración más una ósmosis inversa más una
desinfección de mantenimiento con hipoclorito sódico.
- Tipo 5b: Físico-químico con decantación lamelar de cualquier tipo más doble filtración de arena
con lavado en continuo seguida de una electrodiálisis reversible más una desinfección de
mantenimiento con hipoclorito sódico.
3.

Implantación de la Guía de Buenas Prácticas de Reutilización de las Aguas: El objetivo de esta guía
es orientar y proponer procedimientos y criterios para la aplicación del Real Decreto 1620/2007 a los
distintos agentes involucrados, facilitando el trabajo de compresión e interpretación del mismo.

4.

Fomento de las actuaciones de I+D+i: Se constituye un grupo de trabajo denominado “Tecnologías
de regeneración y sus costes asociados”, con los objetivos siguientes:
- Conocer la eficacia real de los distintos tratamientos respecto a los criterios de calidad para la
reutilización de las aguas regeneradas según los usos establecidos en el RD 1620/2007
- Conocer la fiabilidad de los citados tratamientos, sus problemas de funcionamiento, ventajas e
inconvenientes
- Establecer para cada tipo de uso de los establecidos en el RD 1620/2007 o para cada conjunto de
usos con criterios de calidad similares, el tratamiento o tratamientos de regeneración más
adecuados
- Estimar sus costes de implantación y explotación
Otras de las actuaciones propuestas en materia de I+D+i son:
- Estudio sobre los problemas de salinización en origen y su posible solución en la costa
mediterránea, la alta salinidad de los efluentes depurados impiden su posterior reutilización
- Documentar los numerosos estudios de investigación, desarrollo e innovación existentes en el
ámbito de la reutilización de las aguas regeneradas para divulgar las experiencias existentes y
con ello ampliar el conocimiento y la competitividad de España en el contexto internacional
- Estudio de los contaminantes emergentes en el agua, así como de los subproductos de la
desinfección

5.

Divulgación, comunicación y participación pública: Los objetivos básicos de esta línea de actuación
de trabajo consistirán en:
- Establecer un equipo de información y de valoración de las capacidades y los logros de un
determinado proyecto de regeneración y de reutilización de agua, que permita gestionar la
información relevante de dicho proceso, especialmente en aquellas facetas que mayor
preocupación despiertan entre la población, como son los riesgos para la salud pública, la
protección ambiental y las consideraciones económicas
- Elaborar un protocolo para documentar de forma contrastada, transparente y profesional los
beneficios y las exigencias de ese proyecto de regeneración y reutilización de agua, de forma
que pueda ser divulgado entre los posibles interesados, tanto mediante visitas a las instalaciones
como mediante las nuevas tecnologías de la educación y la comunicación
- Establecer un sistema de comunicación y divulgación con los posibles interesados y usuarios,
que permita familiarizarles con los detalles técnicos, sanitarios, ambientales, económicos y de
otros tipos, así como recopilar sus comentarios y muestras de apoyo al proyecto en formatos
permanentes
- Promover la reutilización de aguas en la industria mediante la recomendación en las
autorizaciones ambientales integradas de utilizar agua regenerada

El seguimiento del PNRA se llevará a cabo por una Comisión Mixta de Seguimiento que mediante
reuniones periódicas supervisará los efectos significativos reales en el medio ambiente de la aplicación de
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las actuaciones incluidas en el Plan. Para ello se utilizarán una serie de indicadores, como son los
porcentajes de volumen de agua regenerada sobre la depurada y consumo de agua regenerada sobre la
demanda del uso, el número de estaciones regeneradoras que cumplen el RD 1620/2007, el estado
ecológico de las masas de agua o el porcentaje de caudal circulante por un cauce respecto del cual es
capaz de mantener el funcionamiento, composición y estructura del ecosistema fluvial que ese cauce
contiene en condiciones naturales. A partir de estos indicadores se conseguirá medir el grado de
producción de agua regenerada o de cumplimiento de los caudales ecológicos.
Además, el seguimiento se ampliará a otros campos, como el económico o el social, a partir de la
utilización de indicadores como el volumen de inversión realizada por las CCAA sobre el compromiso de
las CCAA en el Plan o el porcentaje invertido en I+D+i de las CCAA en relación a su producción (I+D+i
Plan / PIB).
⇒ Actuaciones en la Demarcación Hidrográfica del Ebro
Las actuaciones de reutilización contempladas en el PNRA que conllevan la ejecución de infraestructuras
se dividen en dos horizontes, uno a 2015 y otro para el siguiente ciclo de planificación.
Como puede verse en la tabla siguiente, en la cuenca del Ebro se incluye, a parte de las actuaciones más
generales, el desarrollo de un total de 15 actuaciones, que suponen una inversión aproximada de unos 26
M€. Por periodos de ejecución, se plantean 5 actuaciones con Horizonte 2015, con una inversión total de
14 M€, y 10 para el siguiente ciclo de planificación, con una inversión estimada de 12 M€.
Tabla 5. Resumen de actuaciones en la Demarcación Hidrográfica del Ebro
Nº
Actuaciones
Total PNRA Horizonte 2015
EBRO Horizonte 2015
EBRO/TOTAL Horizonte 2015
Total PNRA Siguiente ciclo
EBRO Siguiente ciclo
EBRO/TOTAL Siguiente ciclo
Total PNRA Ciclo Planificación
EBRO Ciclo Planificación
EBRO/TOTAL Ciclo Planificación

144
5
3,5 %
78
10
12,8
222
15
6,8 %

Volumen a
reutilizar
(hm3/año)
249
11
4,4 %
397
8
2,0
646
19
2,9 %

Inversión estimada
tratamiento
regeneración (M€)
159
3
1,9 %
75
2
2,7
234
5
2,1 %

Inversión
estimada
transporte (M€)
185
11
5,9 %
228
10
4,4
413
21
5,1 %

Inversión
estimada total
(M€)
344
14
4,1 %
303
12
4,0
647
26
4,0 %

En las dos tablas siguientes se describen las características más importantes de las actuaciones incluidas
en el PNRA para la cuenca del Ebro para ambos horizontes considerados.
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Tabla 6. Actuaciones en la Demarcación Hidrográfica del Ebro con Horizonte 2015
Sistema de
Explotación

EDAR

Tipo de
Actuación
(Adecuación al
RD / Nueva
Reutilización)

Descripción de la
Actuación

Tipo de
Uso

Interés
General
(Con
Declaración
/ PNRA)

Volumen a
reutilizar o a
adecuar al RD
(hm3/año)

Inversión
Estimada
Tratamiento de
Regeneración (€)

Inversión
Estimada
Transporte
(€)

Inversión
Estimada
Total
Actuación
(€)

Implantación de
tratamiento de
Agrícola
PNRA
9,45
9,45
2.268.493
4.887.690
7.156.183
regeneración y transporte
Implantación de
Cabecera del
Nueva
tratamiento de
Industria
0,04
0,04
100.000
232.121
332.121
Tudela*
Ebro
Reutilización
regeneración y transporte
Implantación de
Zaragoza (La
Nueva
tratamiento de
Urbano
0,47
0,047
112.800
1.698.791
1.811.591
Cartuja)
Reutilización
regeneración y transporte
Implantación de
Nueva
tratamiento de
Agrícola
PNRA
0,76
0,76
182.466
1.658.049
1.840.515
Cuenca del Jalón
Calatayud
Reutilización
regeneración y transporte
Implantación de
Nueva
Urbano
0,04
1.103.674
tratamiento de
Reutilización
regeneración y transporte
Implantación de
Cuencas del Irati,
Nueva
0,36
100.000
3.067.105
Arazuri*
tratamiento de
Recreativo
0,16
994.847
Arga y Ega
Reutilización
regeneración y transporte
Implantación de
Nueva
tratamiento de
Recreativo
0,16
868.584
Reutilización
regeneración y transporte
TOTAL
5
11,08
11,08
2.763.759
11.443.756
14.207.515
*En la Alegación del Gobierno de Navarra a la Consulta Pública del Plan se solicita la supresión de estas actuaciones.
**En la Alegación del Gobierno de La Rioja a la Consulta Pública del Plan se especifica que se considera que el tipo de uso debiera ser agroforestal y por ello variaría la calidad del agua requerida así como el
tipo de tratamiento a aplicar.
Bajo Iregua
(Logroño)**

Nueva
Reutilización
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Tabla 7. Actuaciones en la Demarcación Hidrográfica del Ebro para el siguiente ciclo de planificación
EDAR

Tipo de
Actuación
(Adecuación al
RD / Nueva
Reutilización)

Descripción de la
Actuación

Tipo de
Uso

Cabecera del
Ebro

Miranda de
Ebro

Nueva
Reutilización

Implantación de
tratamiento de
regeneración y transporte

Urbano

-

0,01

Industria

-

0,71

Cuencas
Afluentes al Ebro
desde Leza hasta
Huecha

Borja

Nueva
Reutilización

Implantación de
tratamiento de
regeneración y transporte

Agrícola

-

0,18

100.000

668.441

768.441

0,03

100.000

195.661

295.661

Sistema de
Explotación

Interés
General
(Con
Declaración
/ PNRA)

Implantación de
tratamiento de
Urbano
regeneración y transporte
Implantación de
Urbano
Nueva
Lleida
tratamiento de
Reutilización
Agrícola
regeneración y transporte
Cuenca del Segre
Implantación de
Urbano
Nueva
Puigcerdà
tratamiento de
Reutilización
Agrícola
regeneración y transporte
Implantación de
Nueva
tratamiento de
Huesca
Reutilización
regeneración y transporte
Implantación de
Cuencas del
Nueva
Agrícola
Barbastro
tratamiento de
Gállego y Cinca
Reutilización
regeneración y transporte
Implantación de
Nueva
tratamiento de
Monzón
Reutilización
regeneración y transporte
Implantación de
Cuencas del
Ejea de los
Nueva
tratamiento de
Agrícola
Aragón y Arba
Caballeros
Reutilización
regeneración y transporte
Implantación de
Cuencas del Irati,
Nueva
Olite-Tafalla*
Agrícola
tratamiento de
Arga y Ega
Reutilización
regeneración y transporte
TOTAL
10
*En la Alegación del Gobierno de Navarra a la Consulta Pública del Plan se solicita la supresión de estas actuaciones.
Bajo Ebro

Tortosa

Nueva
Reutilización
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Volumen a
reutilizar o a
adecuar al RD
(hm3/año)

0,11

Inversión
Estimada
Tratamiento de
Regeneración (€)
172.800

216.256

Inversión
Estimada
Total
Actuación
(€)
1.563.197

1.174.141

584.877

2,33
0,01

Inversión
Estimada
Transporte
(€)

580.644

2.480.991

1.315.470
100.000

0,34

153.191

1.049.874

796.683

2,20

528.658

1.299.000

1.827.658

0,30

100.000

717.048

817.048

0,33

100.000

741.576

841.576

0,75

179.507

965.842

1.145.349

0,32

100.000

738.202

838.202

7,62

2.065.841

9.562.155

11.627.996
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas planteadas resuelven de forma adecuada la problemática de la zona afectada. La selección
de las actuaciones aquí enumeradas se ha realizado en función de la viabilidad técnica, económica y
social. Además, la reutilización de aguas regeneradas garantiza el suministro de agua para regadío y
libera caudales del río para usos con requerimientos de calidad más estrictos, mejorando la gestión del
agua y garantizando el uso sostenible, equilibrado y equitativo del recurso (Artículo 1 de la Directiva
2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las condiciones técnico-económicas para valorar en una primera aproximación la viabilidad de las
actuaciones de reutilización se han basado en criterios de distancia y diferencia de cota entre la estación
depuradora, susceptible de suministrar agua regenerada, y el uso potencial al que se destinaría dicha agua.
Esto supone una primera viabilidad técnica y económica de la actuación.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones a desarrollar en el marco del Plan Nacional de Reutilización de Aguas se consideran
viables ambientalmente debido a que se escogen persiguiendo los siguientes objetivos:
- Contribuir a la consecución de los objetivos medioambientales previstos en la DMA, en
concreto, a alcanzar el buen estado de las masas de agua superficiales y subterráneas
- Contribuir al establecimiento y mantenimiento de los regímenes de los caudales ecológicos, con
el fin de mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistema acuáticos
y terrestres asociados a los ríos
- Reducir, en la medida de lo posible, los vertidos directos de aguas residuales al mar y a los ríos
- Establecer un modelo de financiación adecuado que fomente la reutilización sostenible de aguas
- Promover que el uso de las aguas regeneradas se realice conforme a las buenas prácticas de
reutilización de aguas
- Informar, sensibilizar y concienciar de los beneficios de la reutilización de aguas, buscando
aumentar la aceptación social sobre la utilización del agua regenerada en vez de agua potable en
usos que requieran agua de menor calidad
- Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica de los sistemas de
regeneración
A lo expuesto anteriormente hay que añadir lo siguiente:
- El uso del agua regenerada permite reservar el agua de primera calidad exclusivamente para
consumo humano directo, asegurar el suministro de agua de riego en situaciones de sequía y
optimizar el uso del agua
- La implementación de tratamientos más eficientes supone una mejora en la calidad del vertido,
garantizando la protección de las aguas superficiales y subterráneas.
- Existe un potencial significativo de ahorro en el consumo de agua por parte del sector industrial
si se implanta la reutilización de aguas regeneradas.
- El agua regenerada es un recurso muy valioso para la agricultura. El principal motivo es el hecho
de disponer del recurso de forma continua o independientemente del régimen pluviométrico y de
la disponibilidad de otros recursos en la cuenca. Sin embargo esta garantía no evita el
almacenamiento y habrá que disponer de sistemas de control para evitar posibles variaciones de
la calidad del agua regenerada.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

⇒ Costes de las líneas de actuación:
Como se especifica en la siguiente tabla, el presupuesto estimado para el desarrollo de todas las
actuaciones incluidas en las cinco líneas de actuación del presente Plan Nacional de Reutilización de
Aguas asciende a 348,7 M€, distribuidos entre las mismas de la siguiente forma:
Tabla 8. Inversión por líneas de actuación del PNRA
Líneas de actuación
Desarrollo del régimen jurídico de la reutilización de aguas a través de iniciativas o planes de
las Administraciones Públicas
Identificación y ejecución de las infraestructuras necesarias para alcanzar los objetivos fijados
en el PNRA
Actuaciones con declaración expresa de Interés General y pendientes de ejecutar
Actuación de Interés General para el PNRA
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Líneas de actuación
Resto de actuaciones
Redacción de una Guía de Buenas Prácticas de Reutilización de las Aguas
Fomento de las actuaciones de I+D+i
Grupo de trabajo “Tecnologías de regeneración y sus costes asociados”
Estudios de salinidad en origen
Documentación para la divulgación de estudios de I+D+i
Estudio de los contaminantes emergentes en el agua
Divulgación, comunicación y participación pública
TOTAL

Presupuesto
estimado (€)
87.609.209
100.000
2.600.000
800.000
1.000.000
800.000
600.000
800.000
348.725.489

⇒ Posibles fuentes de financiación:
Para la financiación de las actuaciones previstas en el PNRA existen diferentes posibilidades, resumidas
en la siguiente tabla:
Tabla 9. Inversión por líneas de actuación del PNRA
Inversión directa1
Inversión con fondos de la Unión
Europea

Fondos estructurales (FEDER-FSE)

JASPERS
JEREMIE
JESSICA

Fondos de cohesión
LIFE+
Método Alemán2
Inversión diferida
Peaje en sombra3
Sociedades Estatales
Inversión indirecta4
Créditos ICO
FINANCIACIÓN PRIVADA
Financiación ajena parcial4
Joint Venture5
Participación Público Privada
FINANCIACIÓN MIXTA
Project Finance6
Créditos a la exportación7
Concesiones de obra pública
1
Es la inversión tradicional presupuestaria (con cargo a los contribuyentes) donde las actuaciones se abordan con fondos públicos desde
los departamentos competentes. El abono de dichas actuaciones se realiza mediante certificaciones de obra, que computan íntegramente
como gasto público. Este tipo de financiación se llevaría a cabo mediante la firma de convenios bilaterales con las Comunidades
Autónomas.
2
Bajo esta modalidad la inversión se realiza con fondos públicos y con cargo a los presupuestos. La diferencia con la inversión directa
radica en que el abono del coste total de la actuación se realiza a la recepción de la misma, obligando al contratista a financiarla
adelantando las cantidades necesarias hasta que se produzca la recepción de la obra terminada.
3
El peaje en sombra se refiere a la inversión financiada por el sector privado con el compromiso de la Administración Pública de abonar
durante un plazo determinado, a través de unas tarifas pactadas, según el uso que los ciudadanos hagan de dicha infraestructura. Los
pagos que realice la Administración para cada ejercicio presupuestario computarán como gasto público del mismo ejercicio.
4
Aportaciones vía presupuestos a entes de capital público con capacidad de gestión propia, consideradas como inversiones financieras y
no computan como gasto público.
5
Generalmente, se utiliza hasta el límite de un 75% de la inversión. Los bancos obligan al inversor a aportar capital propio, al que el
inversor pide mayor rentabilidad que la financiación bancaria.
6
El propio proyecto es la garantía del pago de la financiación.
7
En proyectos que requieran importación de equipos por su específica tecnología.
FINANCIACIÓN PÚBLICA

⇒ Instrumentos para la recuperación de costes:
Según el art. 114 del TRLA los beneficiados por obras hidráulicas financiadas total o parcialmente a
cargo del Estado, satisfarán por la disponibilidad o uso del agua una exacción denominada “tarifa de
utilización del agua”, destinada a compensar los costes de inversión que soporte la Administración Estatal
y a atender a los gastos de explotación y conservación de tales instalaciones. Considerando como obra
hidráulica al conjunto de las obras e instalaciones interrelacionadas que constituyan un sistema capaz de
proporcionar un servicio completo de suministro de agua regenerada.
En el caso de actuaciones de interés general, la tarifa de utilización del agua sería una opción viable a
satisfacer por lo beneficiarios. Para las actuaciones no consideradas de interés general las
administraciones competentes podrán utilizar los instrumentos de financiación existentes o bien crear una
figura específica para la recuperación de costes asociados a la reutilización de las aguas regeneradas.
Las distintas administraciones podrán firmar convenios para la financiación conjunta de los sistemas de
reutilización, donde se establecerán los mecanismos de financiación de acuerdo al conjunto de
actuaciones que se definan, entre las que están incluidas las de interés general. Asimismo, establecerán
los oportunos mecanismos compensatorios para evitar la duplicidad en la recuperación de costes de los
servicios relacionados con la gestión del agua.

TODA CUENCA-Varias-44 (Plan Nacional de Reutilización de Aguas).doc

- 9 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 350 de 4538 -

Ficha del Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
⇒ Inversiones en la Cuenca del Ebro:
Para la cuenca del Ebro, el PNRA establece la realización de 15 actuaciones concretas, cinco para el
primero horizonte (periodo 2010-2015) y diez para el siguiente ciclo de planificación. En total, estas
actuaciones suponen una inversión cercana a los 26 millones de euros, distribuidos entre las siguientes
CCAA:
Tabla 10. Inversión por CCAA del PNRA en la Demarcación Hidrográfica del Ebro
CCAA
Aragón
La Rioja
Navarra
Cataluña
Castilla y León
Total

Inversión
Estimada
Horizonte
2015 (€)
3.652.106
7.156.183
3.399.226
14.207.515

Inversión
Estimada
siguiente ciclo (€)

Inversión
Estimada Total
PNRA (€)

Inversión
CCAA/Inversión
Total (%)

5.400.072
838.302
3.826.526
1.563.197
11.627.996

9.052.178
7.156.183
4.237.428
3.826.526
1.563.197
25.835.511

35,0
27,7
16,4
14,8
6,1
100

Horizonte 2015
La inversión a realizar en la cuenca del Ebro para el periodo 2010-2015 es de 14,2 M€, repartidos entre
las CCAA de La Rioja, con 7,2 M€ (50,4%), Aragón, con 3,7 M€ (25,7%) y Navarra, con 3,4 M€
(23,9%).
Si esta inversión se desglosa según el tipo de uso del agua regenerada, el resultado es el mostrado en la
siguiente tabla:
Tabla 11. Inversión por tipo de uso en la Demarcación Hidrográfica del Ebro para el Horizonte 2015
Tipo de Uso

Volumen a
reutilizar
(hm3/año)

Agrícola
Industrial
Recreativo
Urbano
Total

10,21
0,04
0,32
0,51
11,08

Inversión
Estimada
Tratamiento
Regeneración (€)
2.450.959
100.000
88.889
123.911
2.763.759

Inversión
Estimada
Transporte (€)

Inversión
Estimada Total
(€)

6.545.739
232.121
1.863.431
2.802.465
11.433.756

8.996.698
332.121
1.952.320
2.926.376
14.207.515

Dos de las actuaciones están declaradas de Interés General en el PNRA, que suponen una inversión de
8.996.698 €.
Siguiente Ciclo
La inversión a realizar en la cuenca del Ebro para el siguiente ciclo de planificación es de 11,6 M€,
repartidos entre las CCAA de Aragón, con 5,4 M€ (46,4%), Cataluña, con 3,8 M€ (32,9%), Castilla y
León, con 1,6 M€ (13,4%), y Navarra, con 0,8 M€ (7,2%).
Si esta inversión se desglosa según el tipo de uso del agua regenerada, el resultado es el mostrado en la
siguiente tabla:
Tabla 12. Inversión por tipo de uso en la Demarcación Hidrográfica del Ebro para el siguiente ciclo
Tipo de Uso

Volumen a
reutilizar
(hm3/año)

Agrícola
Industrial
Urbano
Total

6,75
0,71
0,16
7,62

Inversión
Estimada
Tratamiento
Regeneración (€)
1.763.817
170.400
131.625
2.065.842

Inversión
Estimada
Transporte (€)

Inversión
Estimada Total
(€)

7.242.262
1.174.141
1.145.752
9.562.155

9.006.079
1.344.541
1.277.377
11.627.996

Ninguna de las actuaciones planteadas para este horizonte está declarada de Interés General en el PNRA.

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ El menor consumo de agua a partir de la aplicación de medidas de reutilización y optimización de
los recursos hídricos tendrá como consecuencia una reducción de los gastos de los entes locales
encargados de la gestión de los mismos.
+ Efecto de arrastre: La ejecución de las obras influirá sobre la economía local debido a la
contratación de maquinaria y personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación
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-
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-

de maquinaria y operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos,
alojamiento, etc).
Efectos sociales:
+ Empleos generados en la ejecución de las obras. Las inversiones a realizar supondrán la creación
de unos 200 puestos de trabajo directos e indirectos específicamente en la cuenca del Ebro.
+ Empleos generados por la actividad. La construcción de sistemas de reutilización creará una serie
de puestos de trabajo permanentes relacionados con la explotación y mantenimiento de las
instalaciones.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para abastecimiento, industria y riego
es un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social: La medida planteada han sido demandada por los agentes involucrados y puesta
de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
de 2.009.
Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El marco normativo que origina que se desarrolle el Plan Nacional de Reutilización de Aguas es el
siguiente:
- Aprobación en el 1994 de la Directiva Comunitaria 91/271, por la que se regula el tratamiento de
las aguas residuales urbanas antes de su vertido.
- La Directiva Marco del Agua (2000/60/CEE) contempla, en el Anexo VI, la reutilización como
medida complementaria a incluir en el programa de medidas a elaborar por cada Organismo de
Cuenca.
- La reutilización de las aguas depuradas está regulada en la Ley de Aguas de 1985 y posteriores
modificaciones.
- El Reglamento de Dominio Público Hidráulico determina las condiciones y trámites necesarios
para la concesión de la reutilización de aguas.
- En diciembre de 2007 se promulgó el Real Decreto 1620/2007 por el que se establece el régimen
jurídico de la reutilización de aguas depuradas.
En el BOE nº 130, con fecha 29 de mayo de 2009, al objeto de elaborar el documento de referencia dentro
del procedimiento de evaluación ambiental del PNRA, se anuncia la resolución de la Dirección General y
Evaluación Ambiental por la que se inicia el periodo de consultas a las Administraciones públicas
afectadas y al público interesado en el procedimiento de evaluación ambiental del “Plan Nacional de
Reutilización de Aguas Regeneradas”, y se acuerda por razones de interés público y eficacia
administrativa proceder a su publicación, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Con fecha 29 de octubre de 2009 se recibe copia de la Resolución de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental por la que se aprueba el documento de referencia para la Evaluación Ambiental del
Plan Nacional de Reutilización de Aguas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 9/2006,
de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Por último, la versión preliminar del Plan Nacional de Reutilización de Aguas y su Informe de
Sostenibilidad Ambiental iniciaron el período de información pública en febrero de 2011, según la
publicación del consecuente anuncio por parte de la Dirección General del Agua en el BOE nº 33 del 8 de
febrero de 2011. La duración del plazo de consultas está establecida en la norma en 45 días como
mínimo.
Finalizada la fase de consultas, se está elaborando una memoria ambiental con objeto de valorar la
integración de los aspectos ambientales en la propuesta de plan, en la que se analizan el proceso de
evaluación, el informe de sostenibilidad ambiental y su calidad, y se evalúa el resultado de las consultas
realizadas y cómo se han tomado en consideración y se analiza la previsión de los impactos significativos
de la aplicación del plan.
La Memoria Ambiental contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse a la propuesta de
plan. Además es preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan antes de su aprobación. Se realizará
conjuntamente entre el órgano promotor y el órgano ambiental.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS
DE LA EDAR DE ÁGREDA - ÓLVEGA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
QUE-Varias-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 4: Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales
861 Río Val desde su nacimiento hasta su entrada en el embalse de El Val
Subterráneas
071 Araviano – Vozmediano
072 Somontano del Moncayo
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, beneficia a los municipios de
Ágreda y Ólvega, en cuenca del río Val.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos y financiación),
Confederación Hidrográfica del Ebro (permisos, proyecto y ejecución), Comunidad Autónoma de Castilla
y León (autorizaciones ambientales), Ayuntamientos (autorizaciones) y comunidades de regantes
(financiación, explotación y mantenimiento).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El elevado crecimiento de la población, el deterioro de las masas de agua superficiales y subterráneas, la
desigual distribución del recurso hídrico y el aumento de los periodos de sequía, han obligado a la
búsqueda de nuevas fuentes de suministro. Desde esta perspectiva la reutilización de aguas residuales
urbanas se ha convertido en una práctica alternativa, con la explotación de un recurso no convencional de
gran importancia, dado su volumen y disponibilidad.
Esta es una práctica cada vez más común dentro de los planes de gestión y política de aguas, tanto de
cuencas deficitarias como excedentarias. Las aguas regeneradas para riego suelen mezclarse con aguas
del cauce natural de los ríos, y no suelen utilizarse para riego de especies de consumo, aunque sí para
riego de especies arbóreas con finalidad de producción forestal.
La reutilización contribuye a la optimización de los sistemas de depuración, el aprovechamiento de
efluentes secundarios regenerados supone una mejor calidad del vertido, lo que permite mejorar el estado
ecológico del medio receptor. La recarga de acuíferos con aguas regeneradas permite mejorar la calidad
del recurso almacenado, y por tanto, del recurso disponible. Asimismo la reutilización del agua mejora el
aprovechamiento de los caudales en la cuenca, recursos que actualmente son vertidos al mar.
Uno de los afluentes principales del Queiles es el río Val, en cuyo tramo bajo se encuentra el embalse del
mismo nombre. Teniendo en cuenta que este tipo de masas de agua pueden llegar a presentar problemas
de eutrofización, causadas por contenidos elevados de nutrientes, en especial nitrógeno y fósforo, se hace
necesario implementar medidas que ayuden a reducir las aportaciones de nutrientes que llegan a los
embalses.
Desde hace más de 30 años la Confederación Hidrográfica del Ebro realiza un control sistemático de la
calidad fisicoquímica y microbiológica de las aguas superficiales de la cuenca. Estos controles consisten
en la toma de muestras para la determinación de parámetros in situ y en análisis de laboratorio, sobre una
red de puntos fijos, con el fin verificar el cumplimento de las Directivas Europeas referentes a los
distintos usos del agua o a la contaminación causada por determinadas actividades.

QUE-Varias-02 (Reutilizacion de las aguas de la EDAR de Ágreda - Ólvega)

- 1 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 354 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

En el 2.006 se dio por terminada la adaptación de las redes de control de la CHE a la Directiva Marco del
Agua, concentrando los programas y controles que esta directiva exige y creando una única red CEMAS
(Control de Estado de las Masas de Aguas Superficiales). Esta red cuenta con 1 punto de control activo
sobre el río Val (1351 Val en Ágreda).
La Directiva Marco del Agua define una serie de indicadores para establecer el estado ecológico de un
río. Estos indicadores son de tipo biológico, hidromorfológico y físico-químicos. Los análisis realizados
en los últimos años muestran que el río Val se encuentra en mal estado. Los problemas del mal estado del
río están asociados a los vertidos de las aguas residuales de la industria alimentaria localizada en Ólvega
y Ágreda.
Resultados de la evaluación del estado ecológico del río Val en Ágreda (C.E.M.A.S. 1351)
Condiciones
Condiciones
Condiciones
Estado
Biológicas
Fisicoquímicas
Hidromorfológicas
ecológico
2.007
Deficiente
Moderado
Bueno
Deficiente
2.008

Malo

Moderado

Bueno

Malo

El concepto de estado ecológico es una expresión de la calidad de la estructura y el funcionamiento de los
ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales. La diferencia entre el concepto estado y
potencial ecológico radica en que ambos conceptos se aplican a distintos tipos de masas de agua.
El calificativo estado ecológico responde al funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las
masas de aguas superficiales naturales, reservándose el término potencial ecológico a las masas de agua
artificiales o muy modificadas, dentro de las cuales se encuentran los embalses.
El embalse de El Val, localizado en el termino de Los Fayos, inmediatamente aguas arriba de la
confluencia del río Val y el Queiles, regula caudales de estos dos ríos, tiene una capacidad de 25,3 hm³ y
una superficie inundable de 112,3 ha. El caudal regulado se destina al abastecimiento y usos industriales
de los núcleos de su propia cuenca, junto al mantenimiento de los caudales concedidos a las
Mancomunidades de Fitero, Cintruénigo, Cascante y de Aguas del Moncayo, con el fin de mejorar las
dotaciones de los regadíos tradicionales de la cuenca y de las intercuencas laterales que no cuentan con
recursos provenientes del canal de Lodosa.
El Val cuenta con una estación de vigilancia, la cual revela un creciente deterioro en la calidad del agua
embalsada en los últimos años, pasando de mesotrófico a hipereutrófico en un año. Por tal razón es
esencial, reducir la entrada de nutrientes al embalse y asegurar aportes hídricos de aguas limpias.

2.007
2.008

Resultados de la evaluación del potencial ecológico del embalse de El Val
Indicadores
Estado
Transparencia
Fósforo total
Clorofila a Densidad algal
(cel/ml)
(μg/l P)
(μg/l)
disco de Secchl (m)
Mesotrófico
10 - 35
3 - 1,5
2,5 - 8
103 - 104
Hipereutrófico

> 100

< 0,7

> 25

> 105

Desde esta perspectiva, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha elaborado el Plan
Nacional de Reutilización de Aguas Regeneradas (RD 1.620/2.007), como instrumento de planificación,
cuyo objetivo esencial es garantizar una disponibilidad y calidad del agua concordante con las
necesidades de una mayor sostenibilidad del desarrollo.
La depuradora de Ágreda – Ólvega esta situada en el termino de Ágreda, y se construyó para tratar las
aguas residuales de 13 localidades de la provincia de Soria. Opera con un caudal máximo de 3.285
m³/día, distribuidos en continuo las 24 h, lo que implica un caudal unitario de 38,14 l/seg.
En la situación actual existen determinados problemas para realizar la reutilización eficiente de los
efluentes:
-

La red de saneamiento de la localidad de Ólvega no esta separada de la red de pluviales
El afluente de la estación depuradora presenta un excedente de caudal proveniente de manantiales y
arroyos cercanos.
No existe tratamiento terciario para la reducción de nutrientes
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¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal de la actuación es la reutilización de los efluentes de la EDAR de Ágreda - Ólvega
para regadío, la cual permitirá el incremento de la disponibilidad de agua y mejorar la calidad de las
aportaciones hídricas al embalse de El Val.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Dado el alto potencial que presenta la reutilización de aguas residuales domésticas en la agricultura, tanto
a nivel de gestión de recursos y de beneficios económicos y sociales, en la actualidad se ha querido
incentivar el desarrollo de está práctica con el aprovechamiento de aguas regeneradas de grandes núcleos
de población. En el caso de la cuenca alta del Queiles, y como una primera aproximación se contemplan
dos alternativas:
-

Alternativa 1: consiste en optimizar el tratamiento secundario operativo de la EDAR Ágreda Ólvega, para el regadío de 292 ha en la margen izquierda del río Val, aguas abajo de Ágreda. Esta
actuación incluye las siguientes obras:
+ Optimización del tratamiento secundario. La EDAR Ágreda – Ólvega sirve a 13 localidades de la
provincia de Soria, diseñada para tratar un caudal máximo de 3.285 m³/día (1,2 hm³/año), con
13.200 habitantes equivalentes.
+ Sistema de esterilización. Previamente al vertido, es indispensable la desinfección del efluente,
para la cual se requiere un sistema de esterilización mediante radiación UV utilizando módulos
sumergidos en canal.
+ Bombeo de cabecera de tratamiento (a 856 m.s.n.m) hasta la balsa de regulación (a 876 m.s.n.m),
compuesto por 3 unidades de bombeo (2 en servicio y 1 de reserva). La tubería de impulsión
tendría una longitud aproximada de 2,3 km, el trazado de la misma se adaptara en la medida de lo
posible a los caminos existentes.
+ Balsa de regulación para la modulación del caudal de riego. Se ha proyectado una balsa de
1,30 hm³ de capacidad, localizada en el barranco de La Fuente del Cura, en el paraje de Corral de
Peñagaya. Este volumen se ha estimado considerando la producción de la depuradora y las
aportaciones del barranco, que permitirán la dilución la carga de nutrieres del efluente de la
depuradora.
+ Bombeo desde la balsa de regulación a la zona de regadío. La presa se localiza en la margen
derecha del Val, mientras que la zona regable se sitúa en la margen izquierda, razón por la cual es
necesario un bombeo que permita salvar el cause del río, se trataría de una tubería de 3,5 km y
100 m de elevación.
+ Red de distribución. Desde la presa se regaran 292 ha en el paraje Los Campillos, en el término de
Ágreda. Considerando una dotación de 4.200 m³/ha/año.

-

Alternativa 2: esta actuación propone optimizar el tratamiento secundario operativo de la EDAR
Ágreda – Ólvega, y de la antigua depuradora de Ólvega, para utilizar los efluentes en dos zonas de
cultivo distintas. Esta alternativa incluye las siguientes obras:
+ Optimización del tratamiento secundario de las depuradoras de Ólvega y Ágreda – Ólvega. La
antigua EDAR de Ólvega esta diseñada para una población equivalente de 3.500 hab, con un
caudal de 868 m³/día (0,32 hm³/año). Habilitar el sistema de esta depuradora implica una
reducción del volumen de producción de la EDAR Ágreda – Ólvega (0,88 hm³/año).
+ Sistema de esterilización. Al igual que en la alternativa anterior, previamente al vertido, es
indispensable la desinfección del efluente, para la cual se requiere un sistema de esterilización
mediante radiación UV utilizando módulos sumergidos en canal, para cada una de las depuradoras.
+ Bombeo de cabecera de tratamiento hasta la balsa de regulación. Cada una de las depuradoras
estará asociada a una balsa de regulación, la cual será abastecida por bombeo, compuesto por dos
unidades de bombeo (1 en servicio y 1 de reserva). El trazado de la tubería se adaptara en la
medida de lo posible a los caminos existentes.
Sistema

Tubería

Elevación

EDAR Ólvega – balsa Valdeabejas

5,3 km

40 m

EDAR Ágreda – Ólvega – balsa de La Fuente del Cura

2,3 km

20 m

+ Balsas de regulación para la modulación del caudal de riego. Cada uno de los sistemas de
depuración contara con una balsa de regulación, esta propuesta plantea una balsa de 0,33 hm³ de
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capacidad en le caso de Ólvega, ubicada en el barranco de Valdeabejas, y 0,9 hm³ para la balsa
Ágreda – Ólvega, en el barranco de la Fuente del Cura. Este volumen se ha estimado
considerando la producción de las depuradoras y las aportaciones de los barrancos, que permitirán
la dilución la carga de nutrieres del efluente de la depuradora.
+ Bombeo desde la balsa de regulación Fuente del Cura a la zona de regadío. Esta presa se localiza
en la margen derecha del Val, mientras que la zona regable se sitúa en la margen izquierda, razón
por la cual es necesario un bombeo que permita salvar el cause del río, se trataría de una tubería de
3,5 km y 100 m de elevación.
+ Red de distribución. Desde las balsas Valdeabejas se regaran por gravedad 77 ha en los parajes
Valdeabejas, Corral del Regalado y La Sardinera Valdeabejas, en el termino de Ólvega; mientras
que desde la presa de Fuente del Cura se transformaran 215 ha en el paraje Los Campillos, en el
termino de Ágreda.
Si bien la alternativa 2, duplica las infraestructuras necesarias para el riego, la elección de una u otra
opción dependerá del censo de usuarios potenciales del proyecto.
Asimismo, independientemente de la alternativa seleccionada, la optimización de la depuración requerirá
la separación de las aguas residuales y pluviales del casco urbano de Ólvega, y la eliminación de las
aportaciones de fuente y arroyos al sistema de alcantarillado.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas planteadas resuelven de forma adecuada la problemática de la zona afectada. La selección
de las alternativas aquí enumeradas se ha realizado en función de la viabilidad técnica, económica y
social. La reutilización de efluentes de depuradoras garantiza el suministro de agua para regadío y libera
caudales del río para usos con requerimientos de calidad más estrictos, mejorando la gestión del agua y
garantizando el uso sostenible, equilibrado y equitativo del recurso (Artículo 1 de la Directiva 2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Una vez realizado el anteproyecto de la actuación, se deberá incluir la documentación necesaria para
justificar su viabilidad técnica.
En un principio se podría destacar que:
-

Análisis realizados a los efluentes de la EDAR muestran que los niveles de N y P son adecuados para
el vertido en una zona sensible.

-

La diferencia de cotas entre la salida de la depuradora y la zona de riego presenta un desnivel
favorable para el riego por gravedad, previa construcción de una balsa de regulación anual.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En principio se puede destaque que:
-

-

La reutilización de los efluentes procedentes de las EDAR supone una mejora de la calidad del vertido
y, también, del medio receptor.
El aprovechamiento de efluentes regenerados para el regadío favorece la gestión de los recursos
hídricos, al liberar caudales para otros usos, con mayores requerimientos de calidad e incrementado la
disponibilidad de agua para riego, ya que con esta actuación se logra maximizar el aprovechamiento
de los efluentes de la planta depuradora.
La implementación de tratamientos más eficientes supone una mejora en la calidad del vertido,
garantizando la protección de las aguas superficiales y subterráneas.
La reutilización de los efluentes de la depuradora a partir de balsas de regulación permitirá disponer
de recursos extra de buena calidad para el regadío.
Además, se produce una mejora indirecta de la calidad de los vertidos al sistema de saneamiento: el
tratamiento terciario en una EDAR será más eficiente cuanto más constante sea la calidad del agua del
tratamiento secundario, que depende directamente de la calidad del agua que se ha de tratar en la
planta depuradora.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
Como primera aproximación se estima que el presupuesto total previsto para la ejecución del proyecto de
reutilización, podría ser de 7.800.000 € para la alternativa 1 y 15.600.000 € para la alternativa 2, cuya
repercusión por hectárea es de 26.712,33 €/ha y 53.424,66 €/ha respectivamente.
Se estima que los costes de explotación y mantenimiento corresponden a un 1,2 % del presupuesto
inicial, obteniendo un coste aproximado de 93.600 €/año para la alternativa 1 y 187.200 € para la
alternativa 2.
Los datos obtenidos del cálculo de los costes energéticos se presentan en la siguiente tabla por coste
medio por hectárea y por m3 de agua impulsada. Asimismo, se han calculado los costes anuales por m3 de
agua impulsada:
Superficie a
transformar

Sistema de
bombeo

(ha)

Alternativa 1

292

Bombeo balsa
Bombeo zona de
riego

Dotación de
agua al año

Coste total
eléctrico

Coste por
ha y año

Coste por
m³ y año

(hm3/año)
1,2

(€)
2.464,00

(€/ha·año)
8,44

(€/m3)
0,0021

1,3

13.346,67

45,71

0,0103

15.810,67

54,15

0,012

0,32

1.314,13

17,07

0,0041

0,88

1.806,93

8,40

0,0021

0,90

9.215,36

42,86

0,0103

12.336,43

68,33

0,016

TOTAL
77
Alternativa 2

215

Bombeo balsa
Valdeabejas
Bombeo balsa
Fuente del Cura
Bombeo zona de
riego

TOTAL

2.

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Superficie regable (ha)
Capacidad de producción (m3/año)
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año) *:
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

Alternativa 1
2.015
292
1.300.000
7.800.000
109.411

Alternativa 2
2.015
292
1.300.000
15.600.000
199.536

100
25
4
499.293
0
499.293
0,384
0,084
0,468

100
25
4
998.587
0
998.587
0,768
0,153
0,922

* Incluye los gastos energéticos

3. Propuesta de financiación
En estos momentos su financiación no está decidida. Se propone una inversión del 80 % por parte del
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a fondo perdido, y el 20 % restante a cargo de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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En cualquier caso, el importe de la inversión, que no sea financiada por las administraciones públicas,
además de los costes de funcionamiento, deberán hacerse efectivos por de la comunidad de regantes a
través de cuotas de sus comuneros en función de la superficie, gasto de agua…etc.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los usuarios considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4 %. Además, hay que tener en cuenta los
gastos de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:

Inversión (€)
Aportación pública = 80% (€)
Aportación usuarios = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)

Alternativa 1
Alternativa 2
7.800.000
15.600.000
6.240.000
12.480.000
1.560.000
3.120.000
77.282,71
154.565,43
109.410,67
199.536,43
186.693,38
354.101,85
1.300.000
292
0,144
0,272
639,36
1.212,68

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas al abastecimiento. El aumento de garantías
de abastecimiento proporcionará un desarrollo económico en la zona. No hay valoración
económica del beneficio global.
+ El menor consumo de agua a partir de la aplicación de medidas de reutilización y optimización de
los recursos hídricos tendrá como consecuencia una reducción de los gastos de los entes locales
encargados de la gestión de los mismos.
-

Efectos sociales:
+ Empleos generados en la ejecución de las obras. Las inversiones a realizar supondrán la creación
de unos 65 puestos de trabajo directos e indirectos específicamente en la cuenca del Ebro.
+ Empleos generados por la actividad. La construcción de sistemas de reutilización creará una serie
de puestos de trabajo permanentes relacionados con la explotación y mantenimiento de las
instalaciones.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para abastecimiento e industria es un
elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.

-

Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.

-

Aceptación social: La medida planteada han sido demandada por los agentes involucrados y puesta
de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
de 2.009.

-

Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta ficha hace un análisis descriptivo de la propuesta de reutilización planteada en el proceso de
participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. Es necesario realizar el
anteproyecto correspondiente, con estudio de viabilidad técnica y de impacto ambiental.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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ALTERNATIVA 1
Reutilizacion del efluente de la EDAR de Ágreda - Ólvega
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ALTERNATIVA 2
Reutilizacion del efluente de la EDAR de Ágreda - Ólvega

I
Ágreda - Ólvega
Segundo bombeo
2 bombas (1 servicio + 1 reserva)
Tubería impulsión: 3,5 km

Zona regable
215 ha

Ágreda - Ólvega
Primer bombeo
2 bombas (1 servicio + 1 reserva)
Tubería impulsión: 2,3 km

V a l
B c o.

à
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEDIDAS PARA LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA
DEPURADA EN LA PARTE CATALANA
DE LA CUENCA DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAT-Varias-11
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 10. Cuenca del río Matarraña
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 13. Cuencas de los ríos Garona y Noguera Ribagorzana
Junta de Explotación nº 14. Cuenca de los ríos Segre y Noguera Pallaresa

459
891
177
652
148
149

¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Río Ebro desde la presa de Flix hasta el río Cana.
Río Ebro desde Tortosa hasta desembocadura (aguas transición)
Barranco de la Riera Compte desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Ebro.
Río Noguera Pallaresa desde la presa de Talarn hasta el río Conqués.
Río Sió desde su nacimiento hasta su desembocadura en río Segre.
Río Cervera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre.

¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a todos los municipios catalanes de la cuenca del río Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Generalidad de Cataluña (propuesta, financiación, gestión y permisos ambientales), Confederación
Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y permisos), Ayuntamientos, Usuarios y Agentes Sociales y
Económicos (propuesta, financiación y gestión).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los recursos hídricos disponibles en Cataluña pueden llegar a ser insuficientes para satisfacer las
demandas que la sociedad requiere en términos de cantidad y calidad. Teniendo en cuenta los regimenes
pluviométricos de gran parte del territorio catalán, no se generan los caudales naturales suficientes para
cubrir las demandas de todos los usos existentes. Para evitar la falta de garantías, se plantea adoptar una
serie de medidas que mejoren la gestión del recurso, basados en dos frentes, el primero busca potenciar el
ahorro del agua, y el segundo mejorar el aprovechamiento del recurso existente, donde se encuentra la
reutilización, como una fuente alternativa o complementaria de recurso.
En Cataluña la reutilización de agua depurada es un hecho habitual, dado que los efluentes de las
depuradoras se diluyen las masas de agua, de los cuales se hacen captaciones agua abajo, esta es una
reutilización indirecta o no planificada. El Programa de Reutilización, sin embargo, regula la
reutilización, que requiere de unas instalaciones e infraestructuras específicas.
La reutilización contribuye a la optimización de los sistemas de depuración, el aprovechamiento de
efluentes secundarios regenerados supone una mejor calidad del vertido, lo que permite mejorar el estado
ecológico del medio receptor. La recarga de acuíferos con aguas regeneradas permite mejorar la calidad
del recurso almacenado, y por tanto, del recurso disponible. Asimismo la reutilización del agua mejora el
aprovechamiento de los caudales en la cuenca, recursos que actualmente son vertidos al mar.
Tradicionalmente, se ha considerado que en 1.985 Cataluña inicia la reutilización de sus aguas con la
reutilización de efluentes secundarios desinfectados para riego en un campo de golf en la Costa Brava.
Desde entonces el volumen de agua que recibe tratamiento de regeneración ha aumentado, así como la
calidad del vertido, mejorando los procesos de nitrificación/desinfección de las nuevas instalaciones.
En las cuencas internas de Cataluña, la Agencia Catalana del Agua ha otorgado casi 40 concesiones para
la reutilización de efluentes secundarios para usos municipales, agrícolas, recreativos y ambientales.
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En abril de 2.005, el Consejo de Administración de la Agencia Catalana del Agua publica un Edicto
relativo a los criterios para la tramitación, resolución e información de los procedimientos administrativos
de concesión de aguas para riego de campos de golf e instalaciones análogas. Este documento establece
que, con carácter general, el riego de los campos de golf e instalaciones análogas se llevará a cabo con
aguas regeneradas procedentes de depuradoras públicas o privadas. De igual modo, flexibiliza esta
previsión al admitir su el uso de recursos convencionales o de agua mezclada en determinadas
circunstancias.
En Cataluña existen más de 300 depuradores, que tratan un volumen de agua del orden de 665 hm3, de
este volumen se reutiliza el 7,6 % aproximadamente, es decir, casi 51 hm3. En verano este porcentaje
puede alcanzar el 12% en el mes de julio, en el que las necesidades de agua son mayores. En la siguiente
figura se muestra la distribución de los volúmenes reutilizados por usos.

Volumen anual reutilizado

Agrícola
Ambiental
Municipal
Recreativo
Figura 1. Porcentajes de reutilización actual por uso en el año 2.008

Estos datos demuestran el gran potencial de desarrollo que tiene la reutilización, siendo el objetivo de este
programa alcanzar la reutilización del 30% del agua tratada en Cataluña.
En el ámbito de la agricultura, se están desarrollando importantes actuaciones en el entorno de las áreas
urbanas y con disponibilidad de caudales depurados. Las zonas de riego distantes de los puntos
principales de suministro de agua tratada, quedan pendientes de estudio para futuros proyectos.
Este potencial es especialmente significativo para la industria, donde hasta ahora no se han desarrollado
proyectos de reutilización de depuradoras públicas. Uno de los principales usos del agua en las cuencas
internas catalanas es el industrial, este presenta a menudo una localización geográfica coincidente con las
áreas urbanas y con la disponibilidad de caudales depurados, haciendo factibles las relaciones de
sustitución que constituyen el principal propósito de la reutilización.
En marzo de 2.006 la Agencia Catalana del agua firmó un convenio con el Consejo General de Cámaras
de Cataluña, para el desarrollo de estudios y proyectos para la implantación de sistemas para un uso más
eficiente del agua en las industrias, entre los que se encuentra la reutilización de aguas regeneradas.
De estos estudios han surgido diferentes propuestas de reutilización, tanto a nivel interno de la industria,
como desde depuradoras públicas, que han quedado recogidas como actuaciones del programa de
reutilización.
Se han desarrollado nueve proyectos de estudio y diagnóstico en cinco ámbitos territoriales: Baixa
Tordera, Mitja Tordera, Cubera d`Abrera, Carme Capelledes, Baix Llobragat, zona de las EDAR´s de
Rubí, Martorell y Sant Feliu e igualada, Vic y Flix y Rosselló. La incorporación de estas propuestas
permitirá reutilizar cerca de 40 hm3/año para usos industriales.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal del Programa de Reutilización es el fomento de la reutilización entendida como
actividad de interés público, al contribuir al incremento de la disponibilidad de agua y la mejora de los
ecosistemas.
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Con este objetivo, el Programa determina:
-

-

Las infraestructuras de reutilización que hace falta promover por parte de la Generalidad
La definición de los usos que se consideran más convenientes para cada sistema de saneamiento
La propuesta de un nuevo marco de gestión para esta actividad, que permita un mejor desarrollo,
incluyendo la definición de los criterios de financiación de las diferentes actuaciones y de
mecanismos de recuperación de los costes públicos de inversión y explotación
El establecimiento de criterios de calidad del agua reutilizada y autocontroles
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Actuaciones a ejecutar

El programa prevé, que a largo plazo, existan en Cataluña un total de 124 sistemas de reutilización, frente
a los 47 que actualmente están en servicio. Para llegar a este escenario es necesario el desarrollo de 109
actuaciones, entre tratamientos terciarios, infraestructuras o actuaciones conjuntas, de las cuales 8 se
llevaran a cabo en la cuenca del Ebro.

-

Cuenca del Bajo Ebro:
+ Tratamiento terciario para usos ambientales en el municipio de Flix.
+ Tratamiento terciario y tuberías de impulsión para usos agrícolas en el municipio de Santa
Bàrbara.
+ Tratamiento terciario y tuberías de impulsión para usos agrícolas en el municipio de El Perelló.
+ Tratamiento terciario para usos agrícolas en el municipio de La Sénia.
+ Tratamiento terciario para usos agrícolas en el municipio de L`Ampolla.

-

Cuenca del Noguera Pallaresa:
+ Tratamiento terciario y tuberías de impulsión para usos agrícolas en el municipio de Tremp.

-

Cuenca del Segre:
+ Tratamiento de desinfección para uso agrícola en el municipio de Agramunt.
+ Tratamiento terciario y tubería de impulsión para usos agrícolas en el municipio de Tàrrega.
Temporalidad de las actuaciones

Se han contemplado tres escenarios de temporalización de las actuaciones, en función de diferentes
conceptos, tales como, maduración técnica de los proyectos, interés de los futuros usuarios,
disponibilidad de financiación, etc:
-

Actuaciones programadas a corto plazo (2.009 – 2.011): programación de infraestructuras a ejecutar
a partir del momento de aprobación del programa.

-

Actuaciones programadas a medio plazo (2.012 – 2.014): actuaciones previstas en diferentes grados
de desarrollo, susceptibles de ser incluidas en la programación en las próximas actualizaciones de los
listados de actuación de este programa.

-

Candidatas a programación: actuaciones que incluyen elementos de incertidumbre importantes, en
especial, por el interés de futuros usuarios, evolución de la demanda en los usos industriales y el
desarrollo tecnológico.

Asimismo el Programa diferencia aquellas actuaciones de reutilización que serán promovidas por la
Agencia Catalana del Agua (como las actuaciones consideradas de interés general), y las que han de ser
impulsadas por otros promotores.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas planteadas resuelven de forma adecuada la problemática de la zona afectada. La selección
de las actuaciones incluidas se ha realizado en función de la viabilidad técnica, económica y social de las
medidas propuestas.
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada una de las actuaciones planteadas deberá incluir la documentación necesaria para justificar su
viabilidad técnica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta es viable ambientalmente, ya que:
- La reutilización de los efluentes procedentes de los tratamientos secundarios de las EDARs
supone una mejora de la calidad del vertido y, también, del medio receptor.
- La recarga de acuíferos con agua reutilizada permite la mejora de la calidad del recurso
almacenado y, por tanto, del recurso disponible.
- Esta mejora de calidad también se produce con la sustitución de caudales destinados a usos no
potables por aguas regeneradas.
- Además, se produce una mejora indirecta de la calidad de los vertidos al sistema de
saneamiento: el tratamiento terciario en una EDAR será más eficiente cuanto más constante sea
la calidad del agua del tratamiento secundario, que depende directamente de la calidad del agua
que se ha de tratar en la planta depuradora.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
Financiación

Sistema

Actuación

(m3/día)

Q anual
producido

500

138.700

672.295

500

138.700

672.295

190

52.706

341.925

800

221.920

505.464

4.100

1.137.340

1.264.695

100

27.740

456.987

5.190

1.439.706

2.569.071

5.690

1.578.406

Q diseño

(m3/año)

Importe
actuación

Actuaciones programadas a medio plazo (2.012 – 2.014)

Agencia Catalana Santa
Bárbara
del Agua

Tratamiento terciario y tuberías de impulsión para
usos agrícolas

Total Agencia Catalana del Agua
Actuaciones a medio plazo

L`Ampolla
El Perelló
Otros
promotores

Tàrrega
Tremp

Tratamiento terciario para usos agrícolas
Tratamiento terciario y tuberías de impulsión para
usos agrícolas
Tratamiento terciario y tuberías de impulsión para
usos agrícolas
Tratamiento terciario y tuberías de impulsión para
usos agrícolas

Total otro promotores
Subvenciones a las administraciones de los sistemas de saneamiento para la redacción
de los Planes Directores de Reutilitzación
Total previsto ejecución Programa de Reutilización

1.000.000
4.241.366

El presupuesto total previsto para la ejecución del Programa de Reutilización en Cataluña es de
360,7 M €, de los cuales, 4.241.366 € se invertirán en la cuenca del Ebro (1,18 %). De este total, los
costes de inversión para la construcción de sistemas de reutilización a financiar por la Agencia Catalana
del Agua asciende a 672.295 €, mientras que la inversión a financiar por otros promotores es de
2.569.071 €.
Se estima que los costes de explotación y mantenimiento corresponden a un 3,40 % del presupuesto
inicial, obteniendo un coste aproximado de 144.206 €/año.
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2.

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad de producción (m3/año)
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2.015
1.578.406
4.241.366
144.206,44

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

3.

100
25
4
271.498
0
271.498
0,172
0,091
0,263

Propuesta de financiación

El Plan de Reutilización de Cataluña tiene prevista 109 actuaciones, 52 a cargo de la Comunidad
Autónoma de Cataluña, ejecutadas a través del de la Agencia Catalana del Agua financiara y 57 de otros
promotores. En el ámbito de la cuenca del Ebro se tiene previstas un total de 5 actuaciones.
La Agencia Catalana del Agua tiene previsto cofinanciar mediante subvenciones a entes locales la
construcción de sistemas de reutilización y para la redacción de Planes Directores de Reutilización,
siendo el importe para la cuenca del Ebro de 1 M€ y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cataluña de 3 M€.
Esta cantidad se debe añadir a la inversión del Plan de Reutilización de Cataluña

4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los usuarios considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado = 22% (€)
Aportación Usuarios = 78% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

-

-

(A)
(B)

4.241.366
952.696
3.288.670
210.515,32
144.206,44
343.406,19
1.578.406
0,225

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas al abastecimiento. El aumento de garantías
de abastecimiento proporcionará un desarrollo económico en la zona. No hay valoración
económica del beneficio global.
+ El menor consumo de agua a partir de la aplicación de medidas de reutilización y optimización de
los recursos hídricos tendrá como consecuencia una reducción de los gastos de los entes locales
encargados de la gestión de los mismos.
Efectos sociales:
+ Empleos generados en la ejecución de las obras. Las inversiones a realizar supondrán la creación
de unos 35 puestos de trabajo directos e indirectos específicamente en la cuenca del Ebro.
+ Empleos generados por la actividad. La construcción de sistemas de reutilización creará una serie
de puestos de trabajo permanentes relacionados con la explotación y mantenimiento de las
instalaciones.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para abastecimiento e industria es un
elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
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-

Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.

-

Aceptación social: Las actuaciones a realizar se han planteado por parte de la Agencia Catalana del
Agua.

-

Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

-

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El Programa de Reutilización de Agua de Cataluña está redactado y en proceso de aprobación.
El 13 de noviembre de 2009 la Agencia Catalana del Agua inició el trámite de información pública
del “Programa de Medidas de Cataluña”, donde se incluyen las medidas descritas en la presente
ficha.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Programa de reutilización de agua en Cataluña

Segre

Bajo Ebro
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES DE ARAGÓN
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-ARA-Varias-06
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varias cuencas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
090.052 Aluvial del Ebro: Tudela-Alagón.
090.053 Arbas.
090.055 Hoya de Huesca.
090.057 Aluvial del Gállego.
090.058 Aluvial del Ebro: Zaragoza.
090.060 Aluvial del Cinca.
090.072 Somontano del Moncayo.
090.075 Campo de Cariñena.
090.076 Pliocuaternario de Alfamén.
090.077 Mioceno de Alfamén.
090.082 Huerva-Perejiles.
090.087 Gallocanta.
090.089 Cella-Ojos de Monreal.
090.091 Cubeta de Oliete.
106 Río Arba de Luesia desde el río Arba de Riguel hasta su desembocadura en el Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
Alagón, Alcalá de Ebro, Boquiñeni, Cabañas de Ebro, Figueruelas, Frescano, Gallur, La Joyosa, La
Puebla de Alfinden, Luceni, Mallén, Novillas, Pastriz, Pedrola, Pinseque, Pradilla de Ebro, Sobradiel,
Torres de Berrellén, Utebo, Zaragoza, Villamayor de Gállego, Tauste, Remolinos, Cuarte de Huerva,
Cadrete, Ejea de los Caballeros, Alerre, Banariés, Huesca, San Mateo de Gállego, Villanueva de Gállego,
Zuera, Fraga, Torrente de Cinca, Épila, Ricla, Lucena de Jalón, Salillas de Jalón, Calatorao, Alfamén,
Almonacid de la Sierra, La Almunia de Doña Godina, Mainar, Bello, Las Cuerlas, Gallocanta, Tornos,
Torralba de los Sisones, Singra, Villafranca del Campo, Alacón y Muniesa.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Gobierno de Aragón. Confederación Hidrográfica del Ebro.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La contaminación de las aguas causada, en determinadas circunstancias, por la producción agrícola
intensiva es un fenómeno cada vez más acusado que se manifiesta, especialmente, en un aumento de la
concentración de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas, así como a la eutrofización de los
embalses, estuarios y aguas litorales.
De hecho, entre las fuentes difusas que contribuyen a la contaminación de las aguas, la más importante
actualmente es la aplicación excesiva o inadecuada de los fertilizantes nitrogenados en la agricultura.
Para paliar este problema, la Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola, impone a los Estados miembros
la obligación de identificar las aguas que se hallen afectadas por la contaminación por nitratos de esta
procedencia, cuyas concentraciones deberán ser vigiladas en una serie de estaciones de muestreo. Por otra
parte, establece criterios para designar como zonas vulnerables, aquellas superficies territoriales cuyo
drenaje da lugar a la contaminación por nitratos. Una vez determinadas tales zonas, se deberán realizar y
poner en funcionamiento programas de actuación, coordinados con técnicas agrícolas, con la finalidad de
eliminar o minimizar los efectos de los nitratos sobre las aguas. Por último, la Directiva establece la
obligación de emitir periódicamente informes de situación sobre este tipo de contaminación.
Asimismo, el Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo, de 30 de junio, ha establecido las normas sobre
los métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de protección del medio ambiente y la
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conservación del espacio natural. Para aplicar las medidas contenidas en el mismo se han dictado los
Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, por el que se establece un régimen de medidas horizontales para
fomentar dichos métodos; 632/1995, de 21 de abril, por el que se establece un régimen de medidas a
aplicar en las zonas de influencia de los parques nacionales y de otras zonas sensibles de especial
protección, para fomentar el empleo de dichos métodos, y 928/1995, de 9 de junio, por el que se establece
un régimen de fomento del uso, en determinados humedales, de dichos métodos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones incluidas dentro del Plan de Medidas Agroambientales de Aragón tienen los siguientes
objetivos:
- Reducir la entrada de N de origen agrario a las aguas superficiales y subterráneas.
- Invertir la tendencia de incremento sostenido y significativo de la contaminación por nitratos de
origen agrario.
- Mejorar la calidad del agua destinada al abastecimiento público.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Las actuaciones a desarrollar en el marco de este programa se articulan en tres grupos de acuerdo con su
ámbito de aplicación territorial:
1-. Grupo 1: Medidas a aplicar en las zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por nitratos
de origen agrario designadas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Limitación de la cantidad máxima de estiércol u otros fertilizantes a aplicar sobre el terreno.
- Limitación de las épocas de aplicación de fertilizantes que aporten nitrógeno al suelo.
- Regulación del almacenamiento de estiércoles y purines.
- Regulación de la aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados, inundados, helados o
cubiertos de nieve.
- Regulación de las instalaciones ganaderas.
- Medidas para controlar el cumplimiento del programa de actuación.
- Desarrollo de actividades de divulgación.
2.- Grupo 2: Medidas a aplicar en todo el ámbito territorial de Aragón
- Aplicación de programas de vigilancia de la calidad de las aguas.
3.- Grupo 3: Medidas a aplicar en zonas en estudio.
- Actuaciones destinadas a la mejora de la gestión de los estiércoles.
- Evaluación del impacto medioambiental de las actividades agrarias en varias cuencas
experimentales de la cuenca del Ebro (ReCoREbro).
- Equipamiento para la ampliación de la red de control de regadíos de la cuenca del Ebro
(ReCoREbro).

1-. Grupo 1: Medidas a aplicar en las zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por
nitratos de origen agrario designadas en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se aplicarán en las zonas definidas como vulnerables en la Comunidad Autónoma de Aragón en la Orden
de 11 de diciembre de 2008 del Consejero de Agricultura y Alimentación, que se localizan en las
siguientes masas de agua:
- 090.052 Aluvial del Ebro: Tudela-Alagón.
- 090.053 Arbas.
- 090.055 Hoya de Huesca.
- 090.057 Aluvial del Gállego.
- 090.058 Aluvial del Ebro: Zaragoza.
- 090.060 Aluvial del Cinca.
- 090.072 Somontano del Moncayo.
- 090.075 Campo de Cariñena.
- 090.076 Pliocuaternario de Alfamén.
- 090.077 Mioceno de Alfamén.
- 090.082 Huerva-Perejiles.
- 090.087 Gallocanta.
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-

090.089 Cella-Ojos de Monreal.
090.091 Cubeta de Oliete.
106 Río Arba de Luesia desde el río Arba de Riguel hasta su desembocadura en el Ebro.

Limitación de la cantidad máxima de estiércol u otros fertilizantes a aplicar sobre el terreno.
-

Se limitará la cantidad máxima de estiércol y otros fertilizantes orgánicos a 170 kg de N/ha al
año.
Se fijarán límites a la aplicación de fertilizantes nitrogenados en las zonas vulnerables para cada
tipo de cultivo, con el objetivo de reducir los excedentes de nitrato y la lixiviación de los
mismos.

Limitación de las épocas de aplicación de fertilizantes que aporten nitrógeno al suelo.
-

Quedará prohibida la aplicación de fertilizantes nitrogenados, minerales u orgánicos, en
superficies agrarias no cultivadas.
En las parcelas con cultivo sembrado, plantado o periodo vegetativo iniciado quedará prohibida
la aplicación de fertilizantes minerales u orgánicos en los periodos fijados a tal efecto.
Quedarán prohibidas las aportaciones de fertilizantes nitrogenados, minerales u orgánicos, en los
periodos entre cultivos, a no ser por una causa debidamente justificada.

Regulación del almacenamiento de estiércoles y purines.
-

-

Será de obligado cumplimiento para todas las explotaciones ganaderas el disponer de
instalaciones de almacenamiento de estiércol con capacidad superior a la requerida para
almacenar el estiércol a lo largo del periodo más largo durante el cual esté prohibida la
aplicación de estiércoles al suelo, y en su defecto de por un periodo 120 días.
Aquellas instalaciones ganaderas que tratan los estiércoles de manera que no provoquen daños al
entorno o que mediante contratos de cesión, trasladan los estiércoles fuera de la zona vulnerable
para usos como fertilizante o para tratamiento o revalorización, podrán disponer de depósitos
para almacenamiento de purines de capacidad inferior.

Regulación de la aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados, inundados con fuerte pendiente,
helados o cubiertos de nieve.
-

-

-

Quedará prohibida la aplicación de nitrógeno no orgánico en terrenos con una pendiente
comprendida entre el 10 y el 20%. La incorporación de nitrógeno orgánico ser realizará de
acuerdo con un plan específico de abonado que tendrá en cuenta factores como la cubierta
vegetal, las características del suelo, la profundidad del horizonte impermeable, el estado de las
aportaciones, la pluviometría.
Quedará prohibida la aplicación de nitrógeno orgánico con un contenido de humedad superior al
50% en terrenos con una pendiente media superior al 20%. La aplicación se realizará de acuerdo
con un plan de abonado específico.
Quedará prohibida la aplicación de estiércoles, purines, lodos y similares en los casos de suelos
encharcados, inundados, helados o nevados.

Regulación de las instalaciones ganaderas.
-

Las fosas de almacenamiento de estiércol se construirán de manera que se garantice su
estanqueidad y resistencia frente al empuje de los efluentes contenidos o el terreno circundante.
Las fosas cubiertas con forjado deberán contar con respiradero.
Las instalaciones ganaderas que deban solicitar la autorización ambiental integrada deberán:
o justificar un Plan de Abonado sobre los cultivos o rotaciones habituales de manera que
el volumen de estiercol que producen pueda ser utilizado en las superficies de cultivo
que disponen.
o Elaborar un balance mensual de producción y salidas de los estiércoles para determinar
el mes de mayor necesidad de almacenamiento, lo que servirá para determinar la
capacidad mínima de las fosas.
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Medidas para controlar el cumplimiento del programa de actuación.
-

Las explotaciones agrarias llevarán un libro-registro de sus planes y prácticas de abonado según
sus cultivos.
Las explotaciones ganaderas llevarán un libro-registro de producción y movimiento de
estiércoles producidos por la misma
Elaboración anual de un Plan de controles para verificar el cumplimiento de los Programas de
actuación.
Establecimiento de controles para comprobar el cumplimiento de las medidas y la llevanza de
los libros de registros.

Desarrollo de actividades de divulgación.
-

Desarrollo de actividades de formación, información y divulgación de los contenidos del Código
de Buenas Prácticas Agrarias y de las medidas del programa de actuación mediante la
realización de charlas, publicaciones y cualquier otro tipo de acciones formativas y
experimentales.

2.- Grupo 2: Medidas a aplicar en todo el ámbito territorial de Aragón.
Aplicación de programas de vigilancia de la calidad de las aguas1.
-

Mantenimiento y mejora del programa de Control Operativo de nitratos de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

3.- Grupo 3: Medidas a aplicar en zonas en estudio.
Actuaciones destinadas a la mejora de la gestión de estiércoles
Actuaciones en el marco del proyecto LIFE ES-WAMAR.
Desde el año 2006 el Gobierno de Aragón está diseñando y poniendo un funcionamiento sistemas
experimentales de tratamiento de purines en varias zonas de la Comunidad Autónoma. Estos trabajos se
desarrollan en el marco de un proyecto europeo denominado LIFE ES-WAMAR cuyo objetivo es la
gestión sostenible de los purines, minimizando el impacto medioambiental de las explotaciones porcinas
y contribuyendo a la reducción de la contaminación difusa.
El proyecto se lleva a cabo en tres zonas distintas de la Comunidad Autónoma de Aragón aunque con la
misma problemática en origen, la elevada producción de purín, pero con distintas circunstancias,
abarcando así las posibles situaciones que se pueden encontrar en la gestión del purín. Consecuentemente
se han planteado distintos sistemas de gestión de acuerdo con las características específicas de cada zona.
Como alternativa a la gestión de los purines se prioriza la valoración de los residuos ganaderos como
reciclaje de nutrientes en las tierras de cultivo, y posteriormente, en caso de no existir suficiente
superficie agraria disponible, el purín será sometido a tratamientos de depuración.
Los escenarios en los que se desarrolla el proyecto son los siguientes:
- Tauste: es una zona con disponibilidad de tierras de cultivo suficiente de manera que se puede
valorizar el purín como recurso de fertilización orgánica. Además las zonas excedentarias (purín)
y las zonas receptoras se localizan en el mismo ámbito, por lo que la gestión del purín de realiza
directamente desde los centro productores.
En esta zona se ha implantado un sistema de gestión del purín mediante el cual se controlan de
manera automática las áreas, volúmenes y periodos de aplicación de los purines a las tierras de
cultivo.

1

La descripción detallada de esta medida se recoge en la ficha correspondiente a las Redes de control de calidad de
las aguas de la cuenca del Ebro.
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-

Comarca del Maestrazgo: en esta zona también existen tierras de cultivo suficientes para
valorizar el purín como recurso de fertilización orgánica. Sin embargo las zonas excedentarias y
las receptoras no se localizan en el mismo ámbito.
En esta zona se ha implantado un sistema de gestión del purín similar al anterior con la única
diferencia de que el purín es trasladado desde las zonas de producción a las zonas de aplicación,
y almacenado en depósitos hasta su utilización.

-

Peñarroya de Tastavins: la intensa actividad ganadera que se desarrolla en la zona, unida a la
escasa disponibilidad de superficie agraria útil propician que exista un excedente de 277.000 kg
de purín al año que no puede ser reciclado en la zona. Este hecho unido a la dificultad del
transporte de estos excedentes a otras áreas deficitarias ha propiciado que la alternativa de
gestión haya sido la aplicación de un sistema de tratamiento de depuración del purín.
A finales de 2008 se inauguró la planta de tratamiento de purines de Peñarroya de Tastavins.
Esta planta cuenca con una capacidad de depuración de 100.000 m3/año de purín (podría
alcanzar hasta un máximo de 120.000 m3). Se trata de una planta de tratamiento biológico basado
en un proceso de nitrificación/desnitrificación con el objetivo de reducir el contenido en
nitrógeno de los purines. La eliminación de carga contaminante que tiene lugar en la planta es la
siguiente:
o Nitrógeno total: 80%
o Fósforo: 70%
o DQO: 4000 ppm.
o E. coli.: reducción de 1 unidad log10.
Como subproductos de la depuración se obtienen:
o Fracción líquida: es aplicada mediante fertirrigación de tierras de cultivo de Peñarroya
de Tastavins.
o Fracción sólida: exportación a otros municipios no excedentarios.

Los resultados y conclusiones de los trabajos desarrollados se divulgarán con el objeto de difundir el
sistema de gestión y la tecnología utilizada. Se realizarán las siguientes actividades.
o 10 seminarios destinados a agricultores y ganaderos.
o 10 jornadas de puertas abiertas a las instalaciones para expertos, usuarios, estudiantes y
administraciones.
o Organización de un congreso internacional.
o Difusión de 6.000 folletos y 500 DVD.
o Publicaciones en revistas científicas y especializadas.
Otras actuaciones.
Dentro de las actuaciones para mejora de la gestión de purines está prevista además la construcción de
tres nuevas plantas de tratamiento de purines con carácter piloto a escala real para la gestión de purines en
zonas excedentarias. Las plantas se ubicarán en las siguientes localidades:
-

Capella (La Ribagorza): se construirá una planta con una capacidad de tratamiento de 60.000
m3/año de purín.
Valderrobres (Matarraña): se construirá una planta con una capacidad de tratamiento de 120.000
m3/año de purín.
Zaidín (Bajo Cinca): se construirá una planta con una capacidad de tratamiento de 180.000
m3/año de purín.

En cada planta se instalará un equipo de generación de energía renovable a partir del biogas generado en
la planta. La potencia instalada de este equipo será de 500 kw.
Se trata de plantas que combinarán el tratamiento biológico con la producción de biogas mediante
digestión anaerobia de los purines. Estas plantas presentan las siguientes ventajas:
- Contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Producción energética mediante aprovechamiento del biogas.
- Recuperación de costes con los ingresos generados por la venta de la energía producida.
- Posibilidad de co-digestión de los purines con otra materia orgánica residual.
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-

Higienización de subproductos.
Eliminación de malos olores y mejora de los fertilizantes producidos.

Evaluación del impacto medioambiental de las actividades agrarias en varias cuencas experimentales de
la cuenca del Ebro (ReCoREbro).
A partir de las exigencias medioambientales europeas y tras comprobar que los estudios realizados en las
últimas décadas sobre eficiencia de riego e impacto ambiental de los regadíos de la cuenca del Ebro
carecían de una metodología común y de continuidad, se tomo la determinación de crear una Red de
Control de Regadíos del Ebro (ReCoREbro).
El Objetivo de ReCoREbro es recopilar información sobre la cantidad y la calidad de las aguas de drenaje
de los regadíos de la cuenca del Ebro y su relación con las características físicas y el manejo Agronómico.
Estos datos permitirán establecer el impacto ambiental de los regadíos en la mayor superficie posible de
la cuenca, detectar y cuantificar los principales problemas medioambientales de la agricultura de regadío
y establecer alternativas encaminadas a conseguir sistemas agrarios eficientes y respetuosos con el medio
ambiente.
En el 2003 se iniciaron los trabajos de implantación de la red a través de convenios de colaboración entre
el Centro de Investigación Agroalimentaria del Gobierno de Aragón (CITA-DGA), la CHE y la
colaboración de las comunidades de regantes. Actualmente están en funcionamiento las siguientes
cuencas experimentales:
- Arba en Tauste (Bárdenas).
- Bco. de La Violada en La Pardina (Riegos del Alto Aragón).
- Alcanadre en Ballovar (Riegos del Alto Aragón).
- Bco. Clamor Amarga (Canal de Aragón y Cataluña).
- Bco de La Valcuerna en Candasnos (Riegos del Alto Aragón).
En cada cuenca experimental se ha instalado una estación de aforos y un tomamuestras automático para
controlar el caudal, la salinidad y los nitratos.
Los trabajos que se realizan en cada una de las cuencas experimentales son los siguientes:
- Toma de datos de campo: se registran diariamente los contenidos en nitratos y salinidad. En los
puntos más representativos de entradas del sistema se controla con frecuencia trimestral el
contenido en sales y nitratos.
- Recopilación de datos para realización de los balances. Se recopilan los datos de caudales
circulantes, datos meteorológicos, volúmenes de riego, calidad del agua, tipos y superficies de
cultivos, fertilizantes aplicados y carga urbana y ganadera.
- Se realizan balances hidrosalinos y la cuantificación de la carga de nitrato exportado en el
drenaje. A partir de los balances realizados se presentan las conclusiones generales sobre el
impacto de las actividades agrarias en el medio hídrico.
Equipamiento para la ampliación de la red de control de regadíos de la cuenca del Ebro (ReCoREbro)2.
Esta prevista la ampliación de la red de control de regadíos de la cuenca del Ebro con la incorporación de
36 nuevos puntos de control para el seguimiento de grandes cuencas y 40 nuevos puntos de control para
el seguimiento de pequeñas cuencas.
Los trabajos a desarrollar son los siguientes:
- Trabajos asociados a la implantación de puntos de control:
o Recopilación de información básica y breve síntesis de las características de la cuenca.
o Caracterización de la zona regable.
o Propuesta de puntos de control para la red.
-

Trabajos asociados al equipamiento y puesta en funcionamiento de los puntos de control:
o Instalación de los puntos de control: se instalará una estación de aforos y un
tomamuestras automático, para el control de caudal, salinidad y nitratos.

2
La descripción detallada de esta medida se recoge en la ficha titulada “Equipamiento para la ampliación de la red
de control de regadíos de la cuenca del Ebro (ReCoREbro).
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o

Caracterización hidroquímica y balance de aguas, sales y nitratos.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
El conjunto de medidas propuestas en las zonas vulnerables están recogidas en el Código de Buenas
Prácticas Agrarias de Aragón y en el Programa de Actuación en zonas vulnerables a la contaminación por
nitratos cuyo objetivo es prevenir y reducir la contaminación causada por nitratos de origen agrario. La
medida de aplicación de los programas de vigilancia de calidad de las aguas viene recogida de manera
genérica en artículo 8 de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Por último, las medidas a
aplicar en las zonas en estudio implican una mejora en el conocimiento de la contaminación difusa y en
las técnicas necesarias para minimizarla y remediarla, dando lugar sus conclusiones al diseño de nuevas
medidas encaminadas a alcanzar el objetivo de prevenir y limitar la contaminación por nitratos de origen
agrario.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las medidas de aplicación derivadas del Código de Buenas Prácticas Agrarias de Aragón y del Programa
de Actuación en zonas vulnerables son, de aplicación directa por parte de agricultores y ganaderos, no
requiriendo, en general, de grandes conocimientos técnicos ni de elevadas inversiones, lo que facilita su
aplicación. Su efectividad está asegurada si se aplican de manera masiva ya que todas ellas inciden en
minimizar la aplicación de N en el terreno y en maximizar su aprovechamiento por parte de los cultivos.
Además su aplicación tiene las siguientes ventajas técnicas:
- Modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas en las zonas vulnerables.
- Optimización de las explotaciones agrícolas y ganaderas en las zonas vulnerables.
Las medidas a aplicar en zonas en investigación suponen la mejora en el conocimiento sobre la
contaminación difusa y darán lugar a la definición de medidas destinadas a prevenir y limitar la entrada
de N en las aguas superficiales y subterráneas.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de las masas de agua subterránea
afectadas, ya que:
- Permitirán establecer prácticas agrarias específicas para cada tipo de cultivo, región, masa de
agua, que minimicen la contaminación difusa, contribuyan a la conservación de la calidad de las
aguas y a la reducción de la concentración de sales y nitratos en el suelo.
- Ayudará a la optimización de los sistemas productivos agrarios, mejorando el estado ecológico
de las masas de agua afectadas o en riesgo, al reducir la masa total exportada de nitratos y sales.
- Fomentarán el desarrollo y aplicación del código de buenas prácticas agrarias.
- Garantizará el desarrollo de una agricultura compatible con el medio ambiente, lo que permitirá
indirectamente la mejora de los LIC’s y las ZEPA’s de la cuenca, con la mejora del estado
ecológico de los ríos y la conservación del suelo.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son los siguientes3:
- Desarrollo de actividades de divulgación: se estima su coste en 70.000 euros/año durante todo el
periodo de aplicación del Plan de cuenca.
- Actuaciones destinadas a la mejora de la gestión de los estiércoles. El desglose se costes es el
siguiente:
o Coste mantenimiento planta de Peñarroya de Tastavins: 180.000 euros/año.
o Coste actuaciones en Tauste: 700.000 euros/año.
o Coste actuaciones en la comarca del maestrazgo: 300.000 euros/año.
o Coste nuevas plantas de tratamiento de purines:
 Proyecto y construcción: 14.900.000 euros.
 Explotación: 550.000 euros/año.
3

No se han valorado económicamente gran parte de las medidas recogidas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias
y en el Programa de Actuación en zonas vulnerables ya que son de aplicación directa por parte de agricultores y
ganaderos y su estimación resulta de una gran complejidad. La medida “Aplicación de programas de vigilancia de la
calidad de las aguas” se contabiliza en la ficha de redes de control de calidad de la demarcación del Ebro; la medida
“Equipamiento para la ampliación de la red de control de regadíos de la cuenca del Ebro (ReCoREbro)” se contabiliza
en la ficha de mismo nombre.
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Difusión de resultados y conclusiones de los trabajos experimentales: 162.000
euros/año.
Evaluación del impacto medioambiental de las actividades agrarias en varias cuencas
experimentales de la cuenca del Ebro (ReCoREbro): se estima su coste en anual en 147.000
euros/año incluyendo las determinaciones analíticas y la interpretación de los resultados en las 5
estaciones de control existentes. El coste de estas medidas será asumido por la Confederación
Hidrográfica del Ebro
o

-

El coste total de las medidas durante todo el desarrollo del Plan de Cuenca se desglosa de la siguiente
manera:
- Confederación Hidrográfica del Ebro: 882.000 euros.
- Otras fuentes de financiación: 26.672.000 euros.
¾
-

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
o La aplicación de estas medidas permitirá mejorar la eficiencia de la agricultura y el
desarrollo de medidas de gestión adecuadas para cada tipo de explotación.
o La aplicación de estas medidas permitirá garantizar el buen estado de las masas de agua
y el suelo, asegurando la permanencia y sostenibilidad de la agricultura de regadío.

-

Efectos sociales:
o La aplicación de estas medidas asegurara la consolidación de superficies de riego,
garantizaran el crecimiento del sector agrícola y lograrán la fijación de población en el
medio rural.

¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES
DE CATALUÑA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAT-Varias-15
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 10. Cuenca del río Matarraña
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 13. Cuencas de los ríos Garona y Noguera Ribagorzana
Junta de Explotación nº 14. Cuenca de los ríos Segre y Noguera Pallaresa
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua subterránea de la cuenca del río Ebro situadas en la Comunidad Autónoma de
Cataluña.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a todos los municipios catalanes de la cuenca del río Ebro.

-

¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Generalidad de Cataluña: Propuesta, financiación, gestión y permisos ambientales
Confederación Hidrográfica del Ebro: Propuesta, financiación, gestión, autorizaciones y permisos)
Participación activa de Ayuntamientos, Usuarios y Agentes Sociales y Económicos, con actuaciones y
financiación de algunas medidas.

¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La contaminación de las aguas causada, en determinadas circunstancias, por la producción agrícola
intensiva es un fenómeno cada vez más acusado que se manifiesta, especialmente, en un aumento de la
concentración de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas, así como a la eutrofización de los
embalses, estuarios y aguas litorales.
De hecho, entre las fuentes difusas que contribuyen a la contaminación de las aguas, la más importante
actualmente es la aplicación excesiva o inadecuada de los fertilizantes nitrogenados en la agricultura.
Para paliar este problema, la Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola, impone a los Estados miembros
la obligación de identificar las aguas que se hallen afectadas por la contaminación por nitratos de esta
procedencia, cuyas concentraciones deberán ser vigiladas en una serie de estaciones de muestreo. Por otra
parte, establece criterios para designar como zonas vulnerables, aquellas superficies territoriales cuyo
drenaje da lugar a la contaminación por nitratos. Una vez determinadas tales zonas, se deberán realizar y
poner en funcionamiento programas de actuación, coordinados con técnicas agrícolas, con la finalidad de
eliminar o minimizar los efectos de los nitratos sobre las aguas. Por último, la Directiva establece la
obligación de emitir periódicamente informes de situación sobre este tipo de contaminación.
Asimismo, el Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo, de 30 de junio, ha establecido las normas sobre
los métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de protección del medio ambiente y la
conservación del espacio natural. Para aplicar las medidas contenidas en el mismo se han dictado los
Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, por el que se establece un régimen de medidas horizontales para
fomentar dichos métodos; 632/1995, de 21 de abril, por el que se establece un régimen de medidas a
aplicar en las zonas de influencia de los parques nacionales y de otras zonas sensibles de especial
protección, para fomentar el empleo de dichos métodos, y 928/1995, de 9 de junio, por el que se establece
un régimen de fomento del uso, en determinados humedales, de dichos métodos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones incluidas dentro del Plan de Medidas Agroambientales de Cataluña tienen los siguientes
objetivos:
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-

Reducir la entrada de nitrógeno de origen agrario a las aguas superficiales y subterráneas.
Invertir la tendencia de incremento sostenido y significativo de la contaminación por nitratos de
origen agrario.
Mejorar la calidad del agua destinada al abastecimiento público.

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones principales a llevar a cabo, mediante ejecución directa o indirecta, se orientan hacia la
mejora en la caracterización y gestión de las zonas afectadas, en fomento de las buenas prácticas agrarias
y ganaderas, el acondicionamiento, reperforación y sellado de captaciones afectadas, y las
desnitrificaciones in situ de acuíferos:
-

A promover por la administración componente (con ejecución directa o indirecta)
+ Actuaciones locales de desnitrificación “in situ”.
+ Estudios de caracterización puntual.
+ Trabajos para determinación del origen de los nitratos y sulfatos
+ Análisis de la presión de los fangos de depuradoras en las aguas subterráneas.
+ Estudios relacionados con la aplicación de la directiva sobre plaguicidas.
+ Acondicionamiento, sellado y reperforación de pozos afectados por nitratos.

-

A promover por otros, con cofinanciamiento de la administración competente.
+ Medidas para implantar la mejora de la fertilización agraria – GESFER
+ Estímulos/subvenciones a las buenas practicas agrarias para la reducción de N en el suelo, para
una fertilización correcta en zonas vulnerables.

-

A promover por otros, sin cofinanciación de la administración competente
+ Planes de acción en las zonas vulnerables (estímulos/subvenciones a las buenas practicas agrarias)

Como medio para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de estas actuaciones por parte de los
organismos competentes en la administración del agua, se imponen los criterios de gestión y normativa:
-

Criterios que se imponen a si mismos los organismos competentes:
+ Revisión de las zonas vulnerables
+ Estímulos/subvenciones a las buenas prácticas agrarias para la reducción del N en el suelo, para
una correcta fertilización.

-

Criterios que se imponen a otros departamentos de la Generalitat
+ Revisión de las zonas vulnerables
+ Estímulos/subvenciones a las buenas practicas agrarias: alimentación animal, gestión de
estiércoles y purines, adecuación de instalaciones, etc.
+ Estímulos/subvenciones a las buenas practicas agrarias para la reducción de N en el suelo, para
una correcta fertilización.
+ Incrementar el control de las prácticas agrícolas y ganaderas.
+ DAPR: revisión de la política sancionadora por malas practicas.
+ Crear mecanismos de control y trazabilidad de la venta y uso de abonos inorgánicos y productos
fitosanitarios.
+ Fomentar la plantación de cultivos fijadores de N después de los cultivos de producción
+ Eliminar o exportar a zonas deficitarias los excedentes de N generados. Crear los mecanismos
para hacer operativas medidas tales como: plantas de depuración y centros de transferencia.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas planteadas resuelven de forma adecuada la problemática de la zona afectada. La selección
de las actuaciones incluidas se ha realizado en función de la viabilidad técnica, económica y social de las
medidas propuestas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada una de las actuaciones planteadas deberá incluir la documentación necesaria para justificar su
viabilidad técnica.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de las masas de agua subterránea
afectadas, ya que:
-

Permitirán establecer prácticas agrarias específicas para cada tipo de cultivo, región, masa de agua,
que minimicen la contaminación difusa, contribuyan a la conservación de la calidad de las aguas y a la
reducción de la concentración de sales y nitratos en el suelo.

-

Ayudará a la optimización de los sistemas productivos agrarios, mejorando el estado ecológico de las
masas de agua afectadas o en riesgo, al reducir la masa total exportada de nitratos y sales.

-

Fomentarán el desarrollo y aplicación del código de buenas prácticas agrarias.

-

Garantizará el desarrollo de una agricultura compatible con el medio ambiente, lo que permitirá
indirectamente la mejor de los LIC’s y las ZEPA’s de la cuenca, con la mejora del estado ecológico de
los ríos y la conservación del suelo.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
La inversión total es de 83.239.590 €, dividida en las siguientes partidas presupuestarias:
Actuaciones en la parte catalana de la Demarcación del Ebro

Inversión Total
ACA
Otros

Actuaciones a promover por la ACA
Actuaciones locales de desinfección
Estudios de caracterización zonal y puntual
En servicio
Programadas
Trabajos para la determinación del origen de los nitratos y sulfatos
Análisis de la presión de los fangos de depuradora a las aguas subterráneas
Estudios relacionados con la aplicación de la Directiva de plaguicidas
Acondicionamiento, sellado y perforación de nuevos pozos afectados por nitratos

6.700.000
2.869.397
19.397
2.850.000
1.500.00
125.000
200.000
2.000.000

0
149.943
149.943
0
0
0
0

300.000

2.302.522

2.500.000

2.500.000

0

63.592.728

Actuaciones a promover por otros agentes, con financiación de la ACA
Medidas para implantar mejoras en la fertilización agraria - GESFER
Estímulos/subvenciones a buenas prácticas agrarias para la reducción del N al suelo
por la correcta fertilización en zona vulnerable

Actuaciones a promover por otros agentes, sin financiación de la ACA
Medidas agroquímicas

Total por agente

14.694.397 €

Total medidas agroambientales

68.545.193 €
83.239.590 €

De este presupuesto global, la inversión prevista hasta el 2.015 es de 3.783.121 €, que incluye las
siguientes actuaciones:
Actuaciones en la parte catalana de la Demarcación del Ebro

Inversión Total
ACA
Otros

Actuaciones a promover por la ACA
Estudios de caracterización zonal y puntual
En servicio

19.397
19.397

149.943
149.943

0

3.613.781

Actuaciones a promover por otros agentes, sin financiación de la ACA
Medidas agroquímicas

Total por agente
Total medidas agroambientales

19.397 €

3.763.724 €
3.783.121 €

En cuanto a la financiación de las actuaciones a realizar en el periodo 2010-2015, el 0,5 % de la inversión
estará a cargo de la Generalitat de Catalunya a través de la Agencia Catalana del Agua, y el 99,5 %
restante por otros entes.
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El coste de explotación y mantenimiento para el periodo 2010-2015 se estima en una cuantía fija anual
del 1,5 % del proyecto inicial, resultando un coste aproximado de unos 56.750 €/año.
Dadas las características del proyecto no se plantea recuperación de costes.

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La aplicación de estas medidas permitirá mejorar la eficiencia de la agricultura y el desarrollo de
medidas de gestión adecuadas para cada tipo de explotación.
+ La aplicación de estas medidas permitirá garantizar el buen estado de las masas de agua y el suelo,
asegurando la permanencia y sostenibilidad de la agricultura de regadío.
+ La mejora del estado ambiental de los acuíferos implica descubrir los valores ambientales de los
mismos, lo que supone dotar al territorio de nuevos atractivos que pueden dinamizar al sector
turístico con un indudable beneficio económico.
Efectos sociales:
+ La aplicación de estas medidas asegurara la consolidación de superficies de riego, garantizaran el
crecimiento del sector agrícola y lograrán la fijación de población en el medio rural.
+ Empleos generados en la ejecución de las obras. Las inversiones a realizar supondrán la creación
de 35 puestos de trabajo directos e indirectos en el periodo 2010-2015.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
El 13 de noviembre de 2009 la Agencia Catalana del Agua inició el trámite de información pública del
“Programa de Medidas de Cataluña”, donde se incluyen las medidas descritas en la presente ficha.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

CCAA-CAT-Varias-15 (Plan de medidas agroambientales).doc

- 4 de 4 -

Apéndice II del Anejo X

- 379 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES DE
NAVARRA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-NAV-Varias-08

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varias cuencas en la Comunidad Foral de Navarra.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
090.048 Aluvial de la Rioja-Mendavia.
090.051 Aluvial del Zidacos.
090.052 Aluvial del Ebro: Tudela-Alagón.
090.049 Aluvial del Ebro-Aragón: Lodosa
¾ LOCALIZACIÓN
Mendavia, Cabanillas, Buñuel, Fustiñana, Ribaforadada, Cortes, Fontellas, Tafalla, Olite, Pitillas, Beire,
Murillo el Cuende, Milagro, Alfaro y Cadreita.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Gobierno de Navarra. Confederación Hidrográfica del Ebro.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La contaminación de las aguas causada, en determinadas circunstancias, por la producción agrícola
intensiva es un fenómeno cada vez más acusado que se manifiesta, especialmente, en un aumento de la
concentración de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas, así como a la eutrofización de los
embalses, estuarios y aguas litorales.
De hecho, entre las fuentes difusas que contribuyen a la contaminación de las aguas, la más importante
actualmente es la aplicación excesiva o inadecuada de los fertilizantes nitrogenados en la agricultura.
Para paliar este problema, la Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola, impone a los Estados miembros
la obligación de identificar las aguas que se hallen afectadas por la contaminación por nitratos de esta
procedencia, cuyas concentraciones deberán ser vigiladas en una serie de estaciones de muestreo. Por otra
parte, establece criterios para designar como zonas vulnerables, aquellas superficies territoriales cuyo
drenaje da lugar a la contaminación por nitratos. Una vez determinadas tales zonas, se deberán realizar y
poner en funcionamiento programas de actuación, coordinados con técnicas agrícolas, con la finalidad de
eliminar o minimizar los efectos de los nitratos sobre las aguas. Por último, la Directiva establece la
obligación de emitir periódicamente informes de situación sobre este tipo de contaminación.
Asimismo, el Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo, de 30 de junio, ha establecido las normas sobre
los métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de protección del medio ambiente y la
conservación del espacio natural. Para aplicar las medidas contenidas en el mismo se han dictado los
Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, por el que se establece un régimen de medidas horizontales para
fomentar dichos métodos; 632/1995, de 21 de abril, por el que se establece un régimen de medidas a
aplicar en las zonas de influencia de los parques nacionales y de otras zonas sensibles de especial
protección, para fomentar el empleo de dichos métodos, y 928/1995, de 9 de junio, por el que se establece
un régimen de fomento del uso, en determinados humedales, de dichos métodos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones incluidas dentro del Plan de Medidas Agroambientales de Navarra tienen los siguientes
objetivos:
- Reducir la entrada de N de origen agrario a las aguas superficiales y subterráneas.
- Invertir la tendencia de incremento sostenido y significativo de la contaminación por nitratos de
origen agrario.
- Mejorar la calidad del agua destinada al abastecimiento público.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Las actuaciones a desarrollar en el marco de este programa se articulan en tres grupos de acuerdo con su
ámbito de aplicación territorial:
1-. Grupo 1: Medidas a aplicar en las zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por nitratos
de origen agrario designadas en la Comunidad Foral del Navarra.
- Limitación de la cantidad máxima de estiércol u otros fertilizantes a aplicar sobre el terreno.
- Limitación de las épocas de aplicación de fertilizantes que aporten nitrógeno al suelo.
- Regulación del almacenamiento de estiércoles y purines.
- Regulación de la aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados, inundados, helados o
cubiertos de nieve.
- Regulación de la aplicación de fertilizantes en las proximidades de cursos de agua naturales o
puntos de abastecimiento.
- Prevención de la contaminación por escorrentía y lixiviación de los sistemas de riego.
- Gestionar adecuadamente los residuos de la cosecha.
- Regulación de las instalaciones ganaderas.
- Metodología de aplicación de los purines.
- Fomento de la adquisición de maquinaria agrícola para optimizar el reparto de los fertilizantes.
- Medidas de apoyo a sistemas de riego que minimicen el lixiviado del excedente de nitrógeno.
- Fomento de sistemas productivos compatibles con la protección medioambiental.
- Medidas para controlar el cumplimiento del programa de actuaciones.
- Desarrollo de actividades de divulgación.
- Medidas adicionales.
2.- Grupo 2: Medidas a aplicar en todo el ámbito territorial de Navarra.
- Aplicación de programas de vigilancia de la calidad de las aguas.
3.- Grupo 3: Medidas a aplicar en zonas en estudio.
- Evaluación del riesgo de contaminación por nitratos en la masa de agua del aluvial del EbroAragón, entre Milagro y Cadreita y en la masa de agua del aluvial del Zidacos, entre Tafalla y
Murillo el Cuende.
- Mantenimiento de la red de cuencas agrarias experimentales de Latxaga (Beortegui y UrrozVilla), La Tejería (Villanueva de Yerri), Oskotz-Muskitz (Valle de Imotz) y Landazuria.

1-. Grupo 1: Medidas a aplicar en las zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por
nitratos de origen agrario designadas en la Comunidad Foral del Navarra.
Se aplicarán en las tres zonas definidas como vulnerables en la Comunidad Foral de Navarra en la Orden
Foral 128/2009 de 20 de marzo, que se localizan en las siguientes masas de agua subterránea:
- 090.048 Aluvial de la Rioja-Mendavia.
- 090.051 Aluvial del Zidacos.
- 090.052 Aluvial del Ebro: Tudela-Alagón.
Limitación de la cantidad máxima de estiércol u otros fertilizantes a aplicar sobre el terreno.
-

Se limitará la cantidad máxima de estiércol y otros fertilizantes orgánicos a 170 kg de N/ha al
año.
Se fijarán límites a la aplicación de fertilizantes nitrogenados en las zonas vulnerables para cada
tipo de cultivo, con el objetivo de reducir los excedentes de nitrato y la lixiviación de los
mismos.

Limitación de las épocas de aplicación de fertilizantes que aporten nitrógeno al suelo.
-

Quedará prohibida la aplicación de fertilizantes nitrogenados, minerales u orgánicos, en
superficies agrarias no cultivadas.
En las parcelas con cultivo sembrado, plantado o periodo vegetativo iniciado quedará prohibida
la aplicación de fertilizantes minerales u orgánicos en los periodos fijados a tal efecto.
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-

Quedarán prohibidas las aportaciones de fertilizantes nitrogenados, minerales u orgánicos, en los
periodos entre cultivos, a no ser por una causa debidamente justificada.

Regulación del almacenamiento de estiércoles y purines.
-

-

Será de obligado cumplimiento para todas las explotaciones ganaderas el disponer de
instalaciones de almacenamiento de estiércol con capacidad superior a la requerida para
almacenar el estiércol a lo largo del periodo más largo durante el cual esté prohibida la
aplicación de estiércoles al suelo, y en su defecto por un periodo de cuatro meses.
Aquellas instalaciones ganaderas que tratan los estiércoles de manera que no provoquen daños al
entorno o que mediante contratos de cesión, trasladan los estiércoles fuera de la zona vulnerable
para usos como fertilizante o para tratamiento o revalorización, podrán disponer de depósitos
para almacenamiento de purines de capacidad no superior a la establecida en la normativa foral
que regule la gestión de los residuos ganaderos.

Regulación de la aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados, inundados, helados o cubiertos de
nieve.
-

En terrenos inclinados y escarpados se recomienda no utilizar equipos de distribución del abono
de alta presión (p.e. cañones de aspersión) para repartir fertilizantes líquidos.
En terrenos inclinados y escarpados se recomienda realizar la aplicación de fertilizantes de tal
forma que se haya asegurado, en la medida de lo posible, que se evita la escorrentía.
Quedará prohibida la aplicación de estiércoles, purines, lodos y similares en los casos de suelos
inundados o nevados.
Quedará prohibida la aplicación de purines en parcelas con una pendiente media superior al
15%, cuando el suelo esté completamente helado.
Quedará prohibida la aplicación de fertilizantes nitrogenados en general sobre suelos inundados
(excepto arroz), mientras se mantengan estas condiciones.

Regulación de la aplicación de fertilizantes en las proximidades de cursos de agua naturales o puntos de
abastecimiento.
-

No se aplicarán fertilizantes nitrogenados sobre una franja de 3 metros a lo largo de la orilla del
curso de agua natural.
No se aplicarán fertilizantes nitrogenados minerales a menos de 50 metros de distancia alrededor
de un pozo, fuente o perforación que suministre agua para consumo humano.
No se aplicarán fertilizantes orgánicos a menos de 50 metros de corrientes naturales de agua y
conducciones o depósitos de agua potable.
No se aplicarán fertilizantes orgánicos a menos de 200 metros de pozos y manantiales de
abastecimiento de agua potable.

Prevención de la contaminación por escorrentía y lixiviación de los sistemas de riego.
-

La aplicación del fertilizante en parcelas niveladas en las que se aplica riego a manta no se
realizará con el agua de riego.
La aplicación del fertilizante incorporado en el agua de riego en parcelas en pendiente se hará de
tal forma que no se produzcan escorrentías superficiales de agua que viertan en desagües o
drenajes, ni que produzcan encharcamientos o inundaciones en las partes bajas de las parcelas.

Gestionar adecuadamente los residuos de la cosecha.
-

Los restos de cosecha producidos tras los cultivos de cereales de invierno, girasol, maíz,
leguminosas grano y forraje, y colza, serán susceptibles de aprovechamiento ganadero directo o
de retirada tras el empacado, no siendo en ningún caso obligatoria su incorporación al suelo.

Regulación de las instalaciones ganaderas.
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-

-

-

Se impermeabilizarán las áreas de espera y ejercicio, dotándolas de la pendiente suficiente para
asegurar la evacuación de los efluentes hacia los lugares de almacenamiento propios, o en su
defecto, de los estiércoles y purines.
Las aguas de limpieza deberán fluir por trayectos estancos y ser recogidas en los puntos de
almacenamiento de otros efluentes.
Las instalaciones de ensilaje y de almacenamiento de deyecciones sólidas se localizarán sobre
superficies estancas dotadas de un punto bajo, donde se puedan recoger los líquidos de rezume y
evacuarse hacia instalaciones de almacenamiento de efluentes.
Los depósitos de almacenamiento de efluentes serán totalmente estancos y se localizarán
alejados, como mínimo, 35 metros de cursos y conducciones de agua.

Metodología de aplicación de los purines.
-

Prohibición de aplicación de purines directamente al suelo desde la boquera de la cuba de
transporte, sin la mediación de dispositivos de reparto, tales como abanicos o mangueras de
distribución.

Fomento de la adquisición de maquinaria agrícola para optimizar el reparto de los fertilizantes.
-

Se fomentará la adquisición de maquinaria agrícola orientada al reparto y distribución de
fertilizantes, de fácil regulación y que garantice una distribución adecuada del producto por toda
la superficie de la parcela, disminuyendo el riesgo de provocar afecciones al entorno.

Medidas de apoyo a sistemas de riego que minimicen el lixiviado del excedente de nitrógeno.
-

Se fomentará la implantación regadíos con sistema de riego a presión.

Fomento de sistemas productivos compatibles con la protección medioambiental.
-

Fomento de la puesta en marcha y el desarrollo de sistemas de producción ecológica y
producción integrada.
Fomento de la participación de los agricultores en los sistemas de producción ecológica y
producción integrada mediante programas medioambientales.

Medidas para controlar el cumplimiento del programa de actuaciones.
-

Las explotaciones agrarias llevarán un cuaderno de explotación.
Elaboración anual de un Plan de controles para verificar el cumplimiento del programa de
actuaciones.

Desarrollo de actividades de divulgación.
-

-

Desarrollo de actividades de formación, información y divulgación de los contenidos del Código
de Buenas Prácticas Agrarias y de las medidas del programa de actuaciones mediante la
realización de cursos, seminarios, jornadas de sensibilización, publicaciones técnicas,
información en Internet, etc.
Publicación semanal de información sobre las necesidades de riego de los cultivos para
posibilitar una mejor programación de los riegos.

Medidas adicionales.
-

-

Se recomienda gestionar el uso de la tierra mediante sistemas de rotación de cultivos.
Se recomienda el mantenimiento durante los periodos lluviosos de un manto mínimo de
vegetación que absorba el exceso de nitrógeno del suelo.
Se recomienda adoptar las técnicas tendentes a limitar la mineralización de los residuos de las
cosechas, si en los periodos de riesgo, la siembra o implantación del cultivo siguiente no se
puede hacer rápidamente.
Se recomienda mantener con hierba los fondos de las vaguadas y las orillas de los cursos de
agua. Conservar los árboles, setos, y zonas boscosas en los márgenes de los ríos y arroyos.
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-

Se recomienda arbitrar en la cuenca receptora medios de lucha contra la erosión de los suelos,
mediante una combinación de técnicas culturales (laboreo perpendicular a la pendiente, cultivos
intermediarios, etc.) y mejora de estructuras (setos, taludes y desagües encespedados).

2.- Grupo 2: Medidas a aplicar en todo el ámbito territorial de Navarra.
Aplicación de programas de vigilancia de la calidad de las aguas1.
-

Mantenimiento y mejora de los programas de control de la calidad de las aguas superficiales y
subterráneas que mantienen actualmente el Gobierno de Navarra y la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

3.- Grupo 3: Medidas a aplicar en zonas en estudio.
Evaluación del riesgo de contaminación por nitratos en la masa de agua del aluvial del Ebro-Aragón,
entre Milagro y Cadreita y en la masa de agua del aluvial del Zidacos, entre Tafalla y Murillo el Cuende.
Las elevadas concentraciones de nitratos medidas en algunos puntos de control ubicados en las masas de
agua subterránea del Aluvial del Ebro-Aragón: Lodosa y del Aluvial del Zidacos parecen estar
relacionadas con contaminación difusa de origen agrario, aunque en estos casos no se puede descartar la
existencia de una cierta componente de origen puntual. Por ello se plantea la necesidad de estudiar las
relaciones causa-efecto, para conocer mejor los mecanismos de las actividades agrarias que dan lugar a
contaminación, y determinar cual es el origen y la contribución que se puede atribuir a los nitratos
procedentes de fuentes difusas frente a los nitratos producidos por fuentes puntuales.
Las zonas objeto de estudio son las siguientes:
- Aluvial del Ebro-Aragón: Lodosa-Tudela (entre Milagro y Cadreita).
- Aluvial del Zidacos (entre Tafalla y Murillo el Cuende).
Para alcanzar estos objetivos de esta actuación se requiere la realización de las siguientes tareas:
-

-

Elaboración de mapas generales para dar una idea de la calidad de las aguas subterránea en las
zonas de estudio en lo referente a la contaminación por nitratos.
Enfoque metodológico de los trabajos:
o Puesta al día de la información agronómica, hidrogeológica y medioambiental.
o Revisión de la experiencia a nivel internacional, especialmente comunitario, en materia
de contaminación por nitratos.
o Caracterización agronómica y edafológica: balances de nitrógeno y balances hídricos
por municipios y cultivos.
o Caracterización y seguimiento hidroquímico del acuífero aluvial. Optimización de la
red de control de nitratos.
o Aplicación de modelos de simulación adecuados y aplicaciones SIG para analizar el
transporte de nitratos en el aluvial del Ebro-Aragón entre Milagro y Cadreita
o Zonificación de la vulnerabilidad hidrogeológica a la contaminación por nitratos. Mapa
de vulnerabilidad.
o Elaboración de informes sobre los diversos trabajos realizados. Análisis de resultados y
establecimiento de conclusiones.
Adecuación de la red de control periódico de calidad del agua.
o Definición de las redes de control de calidad en cuanto a número, características y
situación de los puntos con respecto a la masa de agua, especialmente en las zonas más
problemáticas.
o Análisis de las redes actuales y reconocimiento de los sondeos existentes para
determinar su posible incorporación a las redes oficiales y la valoración de los trabajos
de acondicionamiento de los mismos.
o Definición y valoración de los equipamientos a instalar en los puntos existentes y de
nueva construcción.

1

La descripción detallada de esta medida se recoge en la ficha correspondiente a las Redes de control de calidad de
las aguas de la cuenca del Ebro.
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o

Construcción de 6 sondeos perforados a percusión en las siguientes masas de agua:
 Aluvial del Ebro-Aragón: Lodosa-Tudela (entre Milagro y Cadreita).
 Aluvial del Zidacos (entre Tafalla y Murillo el Cuende).

Se estima que la duración de los trabajos detallados será de 10 meses.

Mantenimiento de la red de cuencas agrarias experimentales de Latxaga (Beortegui y Urroz-Villa), La
Tejería (Villanueva de Yerri), Oskotz-Muskitz (Valle de Imotz) y Landazuria (Bárdenas Reales).
Desde el año 1993 se han venido desarrollando en la Comunidad Foral del Navarra los trabajos de
establecimiento de la Red de cuencas agrarias experimentales de Navarra, con el objetivo de disponer de
la información necesaria para la adecuada conservación de los suelos y la calidad de las aguas.
La selección de las cuencas experimentales se realizó teniendo en cuenta que debían reunir las
características necesarias para alcanzar los siguientes objetivos parciales:
- Establecer el balance hídrico.
- Evaluar los arrastres de sedimentos, abonos orgánicos e inorgánicos y productos fitosanitarios.
- Obtener información sobre las características hidrológicas de las cuencas.
Todas las estaciones experimentales que forman parte de la Red están dotadas de las siguientes
instalaciones:
- Estaciones hidrológicas. Se trata de estaciones de aforo de distintos tipos destinadas a la medida
de caudales circulantes. En estas estaciones se han instalado además los siguientes dispositivos
o Limnígrafo de boya y contrapeso
o Muestreadores automáticos programables para la toma de muestras compuestas diarias.
o Turbidímetro
o En la estación de Oskotz se han instalado sensores para el registro en continuo de
parámetros físico- químicos.
- Estaciones meteorológicas. Se trata de estaciones automatizadas con transmisión remota de
datos. Se ha instalado una en cada cuenca experimental. Disponen de los siguientes sensores:
o Velocidad y dirección del viento; humedad relativa y temperatura ambiente; radiación
solar global, temperatura del suelo; y pluviómetro.
o La estación de Oskotz dispone además de sensor de radiación neta, flujo de calor del
suelo, temperatura promedio del suelo y temperatura de referencia.
Actualmente la Red está constituida por cuatro cuencas agrarias experimentales:
- Latxaga (Beortegui y Urroz-Villa) y La Tejería (Villanueva de Yerri) se construyeron en 1993,
entrando en servicio al año siguiente.
- Oskotz-Muskitz (Valle de Imotz) se construyó en 1997. Incorpora una estación principal y una
forestal.
- Landazuria (Bárdenas Reales) ha entrado en servicio en 2006 y su objetivo es el de caracterizar
los regadíos, en concreto los de aspersión.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

El conjunto de medidas propuestas en las zonas vulnerables están recogidas en el Código de Buenas
Prácticas Agrarias de Navarra y en el Programa de Actuaciones en zonas vulnerables a la contaminación
por nitratos cuyo objetivo es prevenir y reducir la contaminación causada por nitratos de origen agrario.
La medida de aplicación de los programas de vigilancia de calidad de las aguas viene recogida de manera
genérica en artículo 8 de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Por último, las medidas a
aplicar en las zonas en estudio implican una mejora en el conocimiento de la contaminación difusa y sus
conclusiones darán lugar al diseño de nuevas medidas encaminadas a alcanzar el objetivo de prevenir y
limitar la contaminación por nitratos de origen agrario.
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las medidas de aplicación derivadas del Código de Buenas Prácticas Agrarias de Navarra y del Programa
de Actuaciones en zonas vulnerables son de aplicación directa por parte de agricultores y ganaderos, no
requiriendo, en general, de grandes conocimientos técnicos ni de elevadas inversiones, lo que facilita su
aplicación. Su efectividad está asegurada si se aplican de manera masiva ya que todas ellas inciden en
minimizar la aplicación de N en el terreno y en maximizar su aprovechamiento por parte de los cultivos.
Además su aplicación tiene las siguientes ventajas técnicas:
- Modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas en las zonas vulnerables.
- Optimización de las explotaciones agrícolas y ganaderas en las zonas vulnerables.
Las medidas a aplicar en zonas en investigación suponen la mejora en el conocimiento sobre la
contaminación difusa y darán lugar a la definición de medidas destinadas a prevenir y limitar la entrada
de N en las aguas superficiales y subterráneas.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de las masas de agua subterránea
afectadas, ya que:
- Permitirán establecer prácticas agrarias específicas para cada tipo de cultivo, región, masa de
agua, que minimicen la contaminación difusa, contribuyan a la conservación de la calidad de las
aguas y a la reducción de la concentración de sales y nitratos en el suelo.
- Ayudará a la optimización de los sistemas productivos agrarios, mejorando el estado ecológico
de las masas de agua afectadas o en riesgo, al reducir la masa total exportada de nitratos y sales.
- Fomentarán el desarrollo y aplicación del código de buenas prácticas agrarias.
- Garantizará el desarrollo de una agricultura compatible con el medio ambiente, lo que permitirá
indirectamente la mejora de los LIC’s y las ZEPA’s de la cuenca, con la mejora del estado
ecológico de los ríos y la conservación del suelo.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son los siguientes2:
-

-

Desarrollo de actividades de divulgación: se estima su coste en 70.000 euros/año durante todo el
periodo de aplicación del Plan de cuenca.
Evaluación del riesgo de contaminación por nitratos en la masa de agua del aluvial del EbroAragón, entre Milagro y Cadreita y en la masa de agua del aluvial del Zidacos, entre Tafalla y
Murillo el Cuende: se estima un coste de 180.000 euros durante los 10 meses que durará esta
actuación.
Mantenimiento de la red de cuencas agrarias experimentales de Latxaga (Beortegui y UrrozVilla), La Tejería (Villanueva de Yerri), Oskotz-Muskitz (Valle de Imotz) y Landazuria. Se
estima un coste de 360.000 euros/año durante todo el periodo de aplicación del Plan de cuenca.

El coste total de estas medidas durante todo el desarrollo del Plan de Cuenca será de 2.760.000 euros.
¾
-

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
o La aplicación de estas medidas permitirá mejorar la eficiencia de la agricultura y el
desarrollo de medidas de gestión adecuadas para cada tipo de explotación.
o La aplicación de estas medidas permitirá garantizar el buen estado de las masas de agua
y el suelo, asegurando la permanencia y sostenibilidad de la agricultura de regadío.

-

Efectos sociales:

2

No se han valorado económicamente gran parte de las medidas recogidas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias
y en el Programa de Actuaciones en zonas vulnerables ya que son de aplicación directa por parte de agricultores y
ganaderos y su estimación resulta de una gran complejidad. La medida “Aplicación de programas de vigilancia de la
calidad de las aguas” se contabiliza en la Ficha correspondiente a las redes de control de calidad de la demarcación
del Ebro.
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o

La aplicación de estas medidas asegurara la consolidación de superficies de riego,
garantizaran el crecimiento del sector agrícola y lograrán la fijación de población en el
medio rural.

¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES DE LA
RIOJA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-LRI-Varias-05

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varias cuencas en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
090.045 Aluvial del Oja.
Glacis de Aldeanueva de Ebro (no está tipificado como masa de agua subterránea).
¾ LOCALIZACIÓN
Anguciana, Bañares, Casalarreina, Castañares de Rioja, Cidamón, Cihuri, Cuzcurrita de Río Tirón,
Gimileo, Haro, Hercías, Ollauri, Rodezno, Santo Domingo de la Calzada, San Torcuato, Tirgo, Zarratón,
Aldeanueva de Ebro, Autól y Rincón de Soto.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Gobierno de La Rioja. Confederación Hidrográfica del Ebro
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La contaminación de las aguas causada, en determinadas circunstancias, por la producción agrícola
intensiva es un fenómeno cada vez más acusado que se manifiesta, especialmente, en un aumento de la
concentración de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas, así como a la eutrofización de los
embalses, estuarios y aguas litorales.
De hecho, entre las fuentes difusas que contribuyen a la contaminación de las aguas, la más importante
actualmente es la aplicación excesiva o inadecuada de los fertilizantes nitrogenados en la agricultura.
Para paliar este problema, la Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola, impone a los Estados miembros
la obligación de identificar las aguas que se hallen afectadas por la contaminación por nitratos de esta
procedencia, cuyas concentraciones deberán ser vigiladas en una serie de estaciones de muestreo. Por otra
parte, establece criterios para designar como zonas vulnerables, aquellas superficies territoriales cuyo
drenaje da lugar a la contaminación por nitratos. Una vez determinadas tales zonas, se deberán realizar y
poner en funcionamiento programas de actuación, coordinados con técnicas agrícolas, con la finalidad de
eliminar o minimizar los efectos de los nitratos sobre las aguas. Por último, la Directiva establece la
obligación de emitir periódicamente informes de situación sobre este tipo de contaminación.
Asimismo, el Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo, de 30 de junio, ha establecido las normas sobre
los métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de protección del medio ambiente y la
conservación del espacio natural. Para aplicar las medidas contenidas en el mismo se han dictado los
Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, por el que se establece un régimen de medidas horizontales para
fomentar dichos métodos; 632/1995, de 21 de abril, por el que se establece un régimen de medidas a
aplicar en las zonas de influencia de los parques nacionales y de otras zonas sensibles de especial
protección, para fomentar el empleo de dichos métodos, y 928/1995, de 9 de junio, por el que se establece
un régimen de fomento del uso, en determinados humedales, de dichos métodos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones incluidas dentro del Plan de Medidas Agroambientales de La Rioja tienen los siguientes
objetivos:
- Reducir la entrada de N de origen agrario a las aguas superficiales y subterráneas.
- Invertir la tendencia de incremento sostenido y significativo de la contaminación por nitratos de
origen agrario.
- Mejorar la calidad del agua destinada al abastecimiento público.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Las actuaciones a desarrollar en el marco de este programa se articulan en tres grupos de acuerdo con su
ámbito de aplicación territorial:
1-. Grupo 1: Medidas a aplicar en las zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por nitratos
de origen agrario designadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Limitación de la cantidad máxima de estiércol u otros fertilizantes a aplicar sobre el terreno.
- Limitación de las épocas de aplicación de fertilizantes que aporten nitrógeno al suelo.
- Regulación del almacenamiento de estiércoles y purines.
- Regulación de la aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados, inundados, helados o
cubiertos de nieve.
- Regulación de la aplicación de fertilizantes en las proximidades de cursos de agua naturales o
puntos de abastecimiento.
- Prevención de la contaminación por escorrentía y lixiviación de los sistemas de riego.
- Gestionar adecuadamente los residuos de la cosecha.
- Regulación de las instalaciones ganaderas.
- Metodología de aplicación de los purines y estiércoles como abonos.
- Fomento de la adquisición de maquinaria agrícola para optimizar el reparto de los fertilizantes.
- Fomento de sistemas productivos compatibles con la protección medioambiental.
- Medidas para controlar el cumplimiento del programa de actuación.
- Desarrollo de actividades de divulgación.
- Medidas adicionales.
2.- Grupo 2: Medidas a aplicar en todo el ámbito territorial de La Rioja.
- Aplicación de programas de vigilancia de la calidad de las aguas.
- Mejora de la red de control operativo de nitratos.
3.- Grupo 3: Medidas a aplicar en zonas en estudio.
- Equipamiento para la ampliación de la red de control de regadíos de la cuenca del Ebro
(ReCoREbro).
1-. Grupo 1: Medidas a aplicar en las zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por
nitratos de origen agrario designadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Se aplicarán en las dos zonas definidas como vulnerables en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que se
localizan en la masa de aguas subterránea 090.045 Aluvial del Oja y en el Glacis de Aldeanueva de Ebro
(no está tipificado como masa de agua subterránea).
Limitación de la cantidad máxima de estiércol u otros fertilizantes a aplicar sobre el terreno.
-

Se limitará la cantidad máxima de estiércol y otros fertilizantes orgánicos a 170 kg de N/ha al
año.
Se fijarán límites a la aplicación de fertilizantes nitrogenados en las zonas vulnerables para cada
tipo de cultivo, con el objetivo de reducir los excedentes de nitrato y la lixiviación de los
mismos.

Limitación de las épocas de aplicación de fertilizantes que aporten nitrógeno al suelo.
-

Quedará prohibida la aplicación de fertilizantes nitrogenados, minerales u orgánicos, en
superficies agrarias no cultivadas.
Se confeccionará un programa de abonado en base a los resultados de los análisis, rendimientos,
tipo de suelo, etc, obtenidos en las parcelas situadas en las zonas vulnerables.

Regulación del almacenamiento de estiércoles y purines.
-

Será de obligado cumplimiento para todas las explotaciones ganaderas el disponer de
instalaciones de almacenamiento de estiércol con capacidad superior a la requerida para

CCAA-LRI-Varias-05 (Plan de medidas agroambientales)

- 2 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 389 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

almacenar el estiércol a lo largo del periodo más largo durante el cual esté prohibida la
aplicación de estiércoles al suelo, y en su defecto de por un periodo de cuatro meses.
Regulación de la aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados, inundados, helados o cubiertos de
nieve.
-

Quedará prohibida la aplicación de nitrógeno no orgánico en terrenos con pendientes superiores
al 10%.
En terrenos con pendientes superiores al 20% solo se podrá aportar nitrógeno de origen orgánico
con un contenido de humedad inferior al 20%.
Quedará prohibida la aplicación de purines en parcelas con una pendiente media superior al
15%, cuando el suelo esté completamente helado.
Quedará prohibida la aplicación de estiércoles, purines, lodos y similares en los casos de suelos
inundados o nevados.
Quedará prohibida la aplicación de fertilizantes nitrogenados en general sobre suelos inundados,
mientras se mantengan estas condiciones.

Regulación de la aplicación de fertilizantes en las proximidades de cursos de agua naturales o puntos de
abastecimiento.
-

No se aplicarán fertilizantes nitrogenados por aspersión sobre una franja de 3 a 5 metros a lo
largo de la orilla del curso de agua natural.
No se aplicarán fertilizantes nitrogenados con abonadoras sobre una franja de al menos 3 m a lo
larga de la orilla del curso natural.
No se aplicarán fertilizantes nitrogenados con cañón sobre una franja de 5 a 10 m a lo largo de la
orilla del curso natural, y se dirigirá el cañón desde el curso de agua a la finca.
No se aplicarán fertilizantes nitrogenados minerales a menos de 50 metros de distancia alrededor
de un pozo, fuente o perforación que suministre agua para consumo humano.
No se aplicarán fertilizantes orgánicos a menos de 50 metros de corrientes naturales de agua y
conducciones o depósitos de agua potable.
No se aplicarán fertilizantes orgánicos a menos de 200 metros de pozos y manantiales de
abastecimiento de agua potable.

Prevención de la contaminación por escorrentía y lixiviación de los sistemas de riego.
-

-

La aplicación del fertilizante en parcelas niveladas en las que se aplica riego a manta no se
realizará con el agua de riego.
La aplicación del fertilizante incorporado en el agua de riego en parcelas en pendiente se hará de
tal forma que no se produzcan escorrentías superficiales de agua que viertan en desagües o
drenajes, ni que produzcan encharcamientos o inundaciones en las partes bajas de las parcelas.
La uniformidad en la aplicación de los fertilizantes debe ser lo mayor posible, para lo cual se
evitarán las diferencias de presión en los sistemas de riego.
No se realizarán riegos con viento.

Gestionar adecuadamente los residuos de la cosecha.
-

Los restos de cosecha producidos tras los cultivos de cereales de invierno, girasol, maíz,
leguminosas grano y forraje, y colza, serán susceptibles de aprovechamiento ganadero directo o
de retirada tras el empacado, no siendo en ningún caso obligatoria su incorporación al suelo.

Regulación de las instalaciones ganaderas.
-

-

Se impermeabilizarán las áreas de espera y ejercicio, dotándolas de la pendiente suficiente para
asegurar la evacuación de los efluentes hacia los lugares de almacenamiento propios, o en su
defecto, de los estiércoles y purines.
Las aguas de limpieza deberán fluir por trayectos estancos y ser recogidas en los puntos de
almacenamiento de otros efluentes.
Las instalaciones de ensilaje y de almacenamiento de deyecciones sólidas se localizarán sobre
superficies estancas dotadas de un punto bajo, donde se puedan recoger los líquidos de rezume y
evacuarse hacia instalaciones de almacenamiento de efluentes.
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-

Los depósitos de almacenamiento de efluentes serán totalmente estancos y se localizarán
alejados, como mínimo, 35 metros de cursos y conducciones de agua.

Metodología de aplicación de los purines y estiércoles como abonos.
-

-

Prohibición de aplicación de purines directamente al suelo desde la boquera de la cuba de
transporte, sin la mediación de dispositivos de reparto, tales como abanicos o mangueras de
distribución.
Se prohibirá la aplicación de purines como abono en fincas en las que existe peligro potencial
elevado de contaminación de corrientes de agua por escorrentía.
Al aplicar estiércoles sólidos en el terreno estos deberán ser enterrados en un plazo máximo de
48 horas desde su distribución en el suelo, excepto en las praderas.

Fomento de la adquisición de maquinaria agrícola para optimizar el reparto de los fertilizantes.
-

Se fomentará la adquisición de maquinaria agrícola orientada al reparto y distribución de
fertilizantes, de fácil regulación y que garantice una distribución adecuada del producto por toda
la superficie de la parcela, disminuyendo el riesgo de provocar afecciones al entorno.

Fomento de sistemas productivos compatibles con la protección medioambiental.
-

Fomento de la puesta en marcha y el desarrollo de sistemas de producción ecológica y
producción integrada.
Fomento de la participación de los agricultores en los sistemas de producción ecológica y
producción integrada mediante programas medioambientales.

Medidas para controlar el cumplimiento del programa de actuación.
-

-

-

-

-

-

Las explotaciones ganaderas con capacidad superior a 20 UGM deberán cumplimentar un Libro
de gestión de estiércoles/purines. Deberá remitirse la información reflejada en dicho libro
periódicamente a los Servicios Veterinarios Oficiales de las Oficinas Comarcales Agrarias.
Las explotaciones ganaderas deberán acreditar que disponen de las superficie suficiente para la
gestión directa al suelo de los estiércoles/purines para no sobrepasar la cantidad de 170 kg N/Ha
y año.
Las explotaciones agrarias llevarán un cuaderno de explotación, que será utilizado para el
control de las aportaciones de fertilizantes en la zona vulnerable.
Elaboración anual de un Plan de controles para verificar el cumplimiento del programa de
actuación y para evaluar la eficacia del propio programa.
El incumplimiento del programa de medidas conlleva la pérdida de las ayudas en las medidas
agroambientales y la reducción o eliminación en la explotación afectada de cualquier subvención
concedida sobre la actividad agraria o industrial.
Establecimiento de una red de análisis de suelos, agua de riego y materia vegetal, haciendo
análisis periódicos que permitan el seguimiento de la evolución de la concentración de nitrato y
de las necesidades de nitrógeno en los cultivos.
Establecimiento de fincas piloto en las que evaluar en los cuatro años de duración del programa
y subsiguientes, la respuesta del medio a las medidas aplicadas, en cuanto a eficiencia y coste,
así como la aplicación de otras posibles medidas y normas.
Realización de cartografía de suelos para una mejor y más completa gestión del abonado y de la
programación de riegos.

Desarrollo de actividades de divulgación.
-

-

Desarrollo de actividades de formación, información y divulgación de los contenidos del Código
de Buenas Prácticas Agrarias y de las medidas del programa de actuación mediante la
realización de cursos, seminarios, jornadas de sensibilización, publicaciones técnicas,
información en Internet, etc.
Divulgar periódicamente información sobre las necesidades de agua de los cultivos según la
pluviometría, tipo de suelos, y períodos del ciclo a fin de poder aplicar una correcta
programación de los riegos.
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-

-

Promocionar entre los agricultores la realización periódica de análisis de suelos, de aguas de
pozo, de material vegetal y de estiércoles en sus fincas para adecuar los planes de fertilización a
las necesidades de los cultivos.
Divulgar las posibles alternativas en gestión de residuos ganaderos.
Fomento de acciones de mejora y racionalización de los sistemas de distribución y uso de agua
de riego en regadíos tradicionales.

Medidas adicionales.
-

-

Analizar la conveniencia de implantar y mantener cubierta vegetal en los cultivos leñosos,
especialmente en la viña. El estudio se centrará en la influencia que los distintos tipos de cubierta
tienen en el balance de nitrógeno de la parcela.
Se elaborará un programa de riegos eficaz y adaptado a las necesidades de los diferentes cultivos
y las características de los suelos.
Plantear a los agricultores distintas rotaciones de cultivos posibles, de forma que el cultivo pueda
aprovechar el nitrógeno residual proveniente de los cultivos anteriores.

2.- Grupo 2: Otras medidas
Aplicación de programas de vigilancia de la calidad de las aguas1.
-

Mantenimiento y mejora de los programas de control de la calidad de las aguas superficiales y
subterráneas que mantiene actualmente el Gobierno de La Rioja y la Confederación Hidrográfica
del Ebro.

Mejora de la red de control operativo de nitratos de la Comunidad Autónoma.
-

Ampliación de la red de control operativo de nitratos de la Comunidad Autónoma de la Rioja
mediante la construcción de nuevos puntos. Se plantea la ampliación de la red de control con 24
nuevos puntos, 17 de los cuales serán de nueva construcción y 7 ya existentes.

3.- Grupo 3: Medidas a aplicar en zonas en estudio.
Equipamiento para la ampliación de la red de control de regadíos de la cuenca del Ebro (ReCoREbro)2.
Esta prevista la ampliación de la red de control de regadíos de la cuenca del Ebro con la incorporación de
36 nuevos puntos de control para el seguimiento de grandes cuencas y 40 nuevos puntos de control para
el seguimiento de pequeñas cuencas.
Los trabajos a desarrollar son los siguientes:
- Trabajos asociados a la implantación de puntos de control:
o Recopilación de información básica y breve síntesis de las características de la cuenca.
o Caracterización de la zona regable.
o Propuesta de puntos de control para la red.
-

Trabajos asociados al equipamiento y puesta en funcionamiento de los puntos de control:
o Instalación de los puntos de control: se instalará una estación de aforos y un
tomamuestras automático, para el control de caudal, salinidad y nitratos.
o Caracterización hidroquímica y balance de aguas, sales y nitratos.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
El conjunto de medidas propuestas en las zonas vulnerables están recogidas en el Código de Buenas
Prácticas Agrarias de La Rioja y en el Programa de Actuación en zonas vulnerables a la contaminación
1

La descripción detallada de esta medida se recoge en la ficha correspondiente a las Redes de control de calidad de
las aguas de la cuenca del Ebro.
2
La descripción detallada de esta medida se recoge en la ficha titulada “Equipamiento para la ampliación de la red
de control de regadíos de la cuenca del Ebro (ReCoREbro).
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por nitratos cuyo objetivo es prevenir y reducir la contaminación causada por nitratos de origen agrario.
Las medidas relativas a la aplicación y mejora de los programas de vigilancia de calidad de las aguas
viene recogida de manera genérica en artículo 8 de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE).
Por último, las medidas a aplicar en las zonas en estudio implican una mejora en el conocimiento de la
contaminación difusa y en las técnicas necesarias para minimizarla y remediarla, dando lugar sus
conclusiones al diseño de nuevas medidas encaminadas a alcanzar el objetivo de prevenir y limitar la
contaminación por nitratos de origen agrario.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Las medidas de aplicación derivadas del Código de Buenas Prácticas Agrarias de La Rioja y del
Programa de Actuación en zonas vulnerables son de aplicación directa por parte de agricultores y
ganaderos, no requiriendo, en general, de grandes conocimientos técnicos ni de elevadas inversiones, lo
que facilita su aplicación. Su efectividad está asegurada si se aplican de manera masiva ya que todas ellas
inciden en minimizar la aplicación de N en el terreno y en maximizar su aprovechamiento por parte de los
cultivos. Además su aplicación tiene las siguientes ventajas técnicas:
- Modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas en las zonas vulnerables.
- Optimización de las explotaciones agrícolas y ganaderas en las zonas vulnerables.
Las medidas a aplicar en zonas en investigación suponen la mejora en el conocimiento sobre la
contaminación difusa y darán lugar a la definición de medidas destinadas a prevenir y limitar la entrada
de N en las aguas superficiales y subterráneas.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de las masas de agua subterránea
afectadas, ya que:
- Permitirán establecer prácticas agrarias específicas para cada tipo de cultivo, región, masa de
agua, que minimicen la contaminación difusa, contribuyan a la conservación de la calidad de las
aguas y a la reducción de la concentración de sales y nitratos en el suelo.
- Ayudará a la optimización de los sistemas productivos agrarios, mejorando el estado ecológico
de las masas de agua afectadas o en riesgo, al reducir la masa total exportada de nitratos y sales.
- Fomentarán el desarrollo y aplicación del código de buenas prácticas agrarias.
- Garantizará el desarrollo de una agricultura compatible con el medio ambiente, lo que permitirá
indirectamente la mejora de los LIC’s y las ZEPA’s de la cuenca, con la mejora del estado
ecológico de los ríos y la conservación del suelo.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son los siguientes3:
-

Desarrollo de actividades de divulgación: se estima su coste en 70.000 euros/año durante todo el
periodo de aplicación del Plan de cuenca.
Mejora de la red de control operativo de nitratos de la Comunidad Autónoma: se estima el coste
de construcción y acondicionamiento de los piezómetros en 175.000 euros.

El coste total de estas medidas durante todo el desarrollo del Plan de Cuenca será de 595.000 euros.
¾
¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
1. La aplicación de estas medidas permitirá mejorar la eficiencia de la agricultura y el
desarrollo de medidas de gestión adecuadas para cada tipo de explotación.
2. La aplicación de estas medidas permitirá garantizar el buen estado de las masas de agua
y el suelo, asegurando la permanencia y sostenibilidad de la agricultura de regadío.

3

No se han valorado económicamente gran parte de las medidas recogidas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias
y en el Programa de Actuación en zonas vulnerables ya que son de aplicación directa por parte de agricultores y
ganaderos y su estimación resulta de una gran complejidad. La medida “Aplicación de programas de vigilancia de la
calidad de las aguas” se contabiliza en la ficha de redes de control de calidad de la demarcación del Ebro; la medida
“Equipamiento para la ampliación de la red de control de regadíos de la cuenca del Ebro (ReCoREbro)” se contabiliza
en la ficha de mismo nombre.
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¾

Efectos sociales:
1. La aplicación de estas medidas asegurara la consolidación de superficies de riego,
garantizaran el crecimiento del sector agrícola y lograrán la fijación de población en el
medio rural.

¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES DEL PAÍS
VASCO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
090.012 Aluvial de Vitoria
¾ LOCALIZACIÓN
Varios municipios con territorio dentro de la masa de agua subterránea del Aluvial de Vitoria.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Gobierno del País Vasco. Confederación Hidrográfica del Ebro.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La contaminación de las aguas causada, en determinadas circunstancias, por la producción agrícola
intensiva es un fenómeno cada vez más acusado que se manifiesta, especialmente, en un aumento de la
concentración de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas, así como a la eutrofización de los
embalses, estuarios y aguas litorales.
De hecho, entre las fuentes difusas que contribuyen a la contaminación de las aguas, la más importante
actualmente es la aplicación excesiva o inadecuada de los fertilizantes nitrogenados en la agricultura.
Para paliar este problema, la Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las
aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola, impone a los Estados miembros
la obligación de identificar las aguas que se hallen afectadas por la contaminación por nitratos de esta
procedencia, cuyas concentraciones deberán ser vigiladas en una serie de estaciones de muestreo. Por otra
parte, establece criterios para designar como zonas vulnerables, aquellas superficies territoriales cuyo
drenaje da lugar a la contaminación por nitratos. Una vez determinadas tales zonas, se deberán realizar y
poner en funcionamiento programas de actuación, coordinados con técnicas agrícolas, con la finalidad de
eliminar o minimizar los efectos de los nitratos sobre las aguas. Por último, la Directiva establece la
obligación de emitir periódicamente informes de situación sobre este tipo de contaminación.
Asimismo, el Reglamento (CEE) 2078/92, del Consejo, de 30 de junio, ha establecido las normas sobre
los métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de protección del medio ambiente y la
conservación del espacio natural. Para aplicar las medidas contenidas en el mismo se han dictado los
Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, por el que se establece un régimen de medidas horizontales para
fomentar dichos métodos; 632/1995, de 21 de abril, por el que se establece un régimen de medidas a
aplicar en las zonas de influencia de los parques nacionales y de otras zonas sensibles de especial
protección, para fomentar el empleo de dichos métodos, y 928/1995, de 9 de junio, por el que se establece
un régimen de fomento del uso, en determinados humedales, de dichos métodos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones incluidas dentro del Plan de Medidas Agroambientales del País Vasco tienen los
siguientes objetivos:
- Reducir la entrada de N de origen agrario a las aguas superficiales y subterráneas.
- Invertir la tendencia de incremento sostenido y significativo de la contaminación por nitratos de
origen agrario.
- Mejorar la calidad del agua destinada al abastecimiento público.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Las actuaciones a desarrollar en el marco de este programa se articulan en dos grupos:
1-. Grupo 1: Medidas a aplicar en las zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por nitratos
de origen agrario designadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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-

Limitación de la cantidad máxima de estiércol u otros fertilizantes a aplicar sobre el terreno.
Limitación de las épocas de aplicación de fertilizantes que aporten nitrógeno al suelo.
Regulación del almacenamiento de estiércoles, purines y alimentos para animales en granjas.
Regulación de la aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados, inundados, helados o
cubiertos de nieve.
Regulación de la aplicación de fertilizantes en las proximidades de cursos de agua naturales.
Prevención de la contaminación por escorrentía y lixiviación de los sistemas de riego.
Regulación de la utilización de estiércoles y purines como abonos
Medidas para controlar el cumplimiento del plan de actuación.
Desarrollo de actividades de divulgación.
Medidas adicionales.

2.- Grupo 2: Medidas a aplicar en todo el ámbito territorial del País Vasco
- Aplicación de programas de vigilancia de la calidad de las aguas.

1-. Grupo 1: Medidas a aplicar en las zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por
nitratos de origen agrario designadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se aplicarán en las zonas declaradas vulnerables en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el
Decreto 390/1998 de 22 de diciembre y en la Orden de 8 de abril de 2008 de los Consejeros de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dichas zonas se localizan
en la masa de agua subterránea 090.012 Aluvial de Vitoria
Limitación de la cantidad máxima de estiércol u otros fertilizantes a aplicar sobre el terreno.
-

Se limitará la cantidad máxima de estiércol y otros fertilizantes orgánicos a 170 UFN de N/ha al
año.
Se fijarán límites a la aplicación de fertilizantes nitrogenados en las zonas vulnerables para cada
tipo de cultivo, con el objetivo de reducir los excedentes de nitrato y la lixiviación de los
mismos.

Limitación de las épocas de aplicación de fertilizantes que aporten nitrógeno al suelo.
-

Se fijarán los periodos de aplicación de fertilizantes nitrogenadas en las zonas vulnerables para
cada tipo de cultivo.

Regulación del almacenamiento de estiércoles, purines y alimentos para animales en granjas.
-

-

-

-

Si se trata de residuos sólidos (estiércoles), se almacenarán en un estercolero cubierto y separado
de las instalaciones donde se aloje el ganado. La solera del estercolero será impermeable, con
pendiente para escurrido de líquidos que se canalizarán a una fosa de recogida. Se considerará
impermeable cuando sea impenetrable al agua o a otros fluidos.
En el caso de manejo de las deyecciones en forma líquida (purines), se deberá disponer de una
fosa estanca para su recogida y almacenamiento.
Será de obligado cumplimiento para todas las explotaciones ganaderas el disponer de
instalaciones de almacenamiento de estiércol/purín con capacidad superior a la requerida para
almacenar el estiércol/purín a lo largo del periodo más largo durante el cual esté prohibida su
aplicación al suelo, y en su defecto de por un periodo de tres meses.
Tanto los estercoleros como las fosas de almacenamiento de purines, se ubicarán en las
inmediaciones de las instalaciones ganaderas y en cualquier caso, dentro del perímetro que
contiene el edificio principal de la explotación.
Los silos para almacenamiento de alimentos para los animales cumplirán las siguientes
condiciones:
o Los suelos deberán ser impermeables y mantenerse en perfecto estado de estanqueidad
para evitar que el producto almacenado esté en contacto con las aguas pluviales.
o Los suelos deberán tener una pendiente mínima suficiente para evitar todo
estancamiento de los fluidos de ensilaje y permitir su rápida evacuación hacia las fosas
de almacenamiento específicas o a las fosas de purines. Las paredes deberán ser
impermeables hasta una altura de 1 m.
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Regulación de la aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados, inundados, helados o cubiertos de
nieve.
-

-

En el caso de fertilización de terrenos escarpados e inclinados deberá enterrarse el abonado de
sementera, incluso en profundidad.
Para pendientes fuertes se recomienda que los fertilizantes se apliquen con técnicas que no
favorezcan la escorrentía. No se recomiendan los equipos de aspersión con presión alta para los
líquidos, y es aconsejable vegetar desagües, setos, taludes y fondos de laderas.
Quedará prohibida la aplicación de estiércoles fluidos en los casos de suelos inundados o
nevados. La aplicación de estiércoles sólidos en estas condiciones se hará evitando todo riesgo
de daños medioambientales.

Regulación de la aplicación de fertilizantes en las proximidades de cursos de agua naturales.
-

No se aplicarán fertilizantes nitrogenados por aspersión sobre una franja de 3 a 5 metros a lo
largo de la orilla del curso de agua natural.
No se aplicarán fertilizantes nitrogenados con abonadoras sobre una franja de al menos 3 m a lo
largo de la orilla del curso natural.
No se aplicarán fertilizantes nitrogenados con cañón sobre una franja de 5 a 10 m a lo largo de la
orilla del curso natural, y se dirigirá el cañón desde el curso de agua a la finca.
No se aplicarán fertilizantes orgánicos a menos de 200 metros de pozos y manantiales de
abastecimiento de agua potable.
No se aplicarán fertilizantes orgánicos a menos de 200 metros de zonas de baño tradicionales o
consolidadas.
No se aplicarán fertilizantes orgánicos en tierras cercanas a cursos de agua.

Prevención de la contaminación por escorrentía y lixiviación de los sistemas de riego.
-

Para evitar el arrastre de las aplicaciones de nitratos, las dosis de riego se aplicarán fraccionadas
y en los momentos de mayor necesidad de los cultivos.
Se utilizará como sistema de riego, siempre que se pueda, la aspersión, no pudiendo utilizar el
riego a manta o por surcos.
La uniformidad en la aplicación de los fertilizantes debe ser lo mayor posible, para lo cual se
evitarán las diferencias de presión en los sistemas de riego.
Se recomienda no efectuar riegos con viento.
Se recomienda que la fertirrigación sea practicada con métodos de riego que aseguren una
elevada eficacia distributiva del agua, además el fertilizante no debe ser puesto en el agua desde
el comienzo del riego sino preferiblemente después de haber suministrado cerca del 20-25% del
volumen de agua, y debe completarse una vez que se ha suministrado el 80-90% de dicho
volumen.

Regulación de la aplicación de estiércoles y purines como abonos
-

-

-

Cuando el estiércol y purines producidos se utilicen como abono en fincas, el titular de la
explotación ganadera deberá disponer de suelo agrícola suficiente, propio o arrendado, con una
superficie disponible que deberá ser al menos de 1 ha/5 u.g.e.r. (unidad de ganado a efectos de
riego agrícola).
No se aplicarán como fertilizantes estiércoles y purines a menos de 50 m de vías de
comunicación de la red principal, nacional, comarcal o local.
No se aplicarán como fertilizantes estiércoles y purines a menos de 50 m de edificios habitados,
con las siguientes excepciones:
o Si se entierra antes de 12 horas podrá aplicarse hasta 25 m de distancia.
o Cuando el purín haya tenido un tratamiento desodorante podrá aplicarse hasta 25 m de
distancia, y enterrándolo antes de 24 horas.
o Si se ha utilizado un dispositivo que permita la inyección directa y se ha dado una labor
inmediata, la distancia puede reducirse a 10 m.
La aplicación de estiércol de explotaciones porcinas se realizará a más de 200 m de instalaciones
de menos de 121 UGM (Unidades de Ganado Mayor), y a más de 200 m de las instalaciones de
más de 120 UGM, de explotaciones ganaderas especiales y de los núcleos urbanos.
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-

-

-

Tras la aplicación de deyecciones líquidas, se procederá al enterramiento en un periodo máximo
de 24 horas siempre que el estado del cultivo lo permita. En caso de estiércoles sólidos el plazo
será de 48 horas.
Cuando la superficie de una explotación no admita toda la carga de estiércol y purines
producidos en la propia explotación, el exceso deberá gestionarse a través de un gestor
autorizado, o bien a través de contratos o cesión a otros agricultores.
Los estiércoles y purines podrán ser utilizados para la producción de biogas y posterior
valorización energética o bien podrán sufrir procesos de depuración de tal forma, que el efluente
final reúna las características que permitan su vertido a cauce o colector.

Medidas para controlar el cumplimiento del plan de actuación.
-

-

Las explotaciones agrarias llevarán un cuaderno de explotación.
Establecimiento de un régimen sancionador aplicable al incumplimiento de lo dispuesto en el
plan de actuación sobre las zonas declaradas vulnerables.
Establecimiento de un plan anual de controles, que podrán ser de dos tipos:
o Administrativos. Comprobación detallada de las anotaciones realizadas en el cuaderno
de explotación respeto a las dosis de abonado aplicadas a las parcelas.
o Sobre el terreno. Podrán incluir análisis de suelos en caso de estimarse necesario.
Elaboración anual de un Plan de controles para verificar el cumplimiento del plan de actuación.

Desarrollo de actividades de divulgación.
-

Desarrollo de actividades de formación, información y divulgación de los contenidos del Código
de Buenas Prácticas Agrarias y de las medidas del plan de actuación mediante la realización de
cursos, seminarios, jornadas de sensibilización, publicaciones técnicas, información en Internet,
etc.

Medidas adicionales.
-

-

-

Se recomienda ajustar las dosis de abonado al tipo de cultivo y al rendimiento esperado. Se
tendrá en cuenta la fertilidad del suelo, la riqueza en materia orgánica y cultivo precedente.
Se recomienda calcular las dosis de fertilización por parcela y no para toda la explotación. En lo
posible se recurrirá a análisis y se llevará un libro-registro de fertilización con los datos
necesarios para determinar el balance de N en la parcela.
Se recomienda realizar el abonado en los estados de necesidad del cultivo. No se aplicarán
grandes cantidades de abono y, si es posible, ninguna a la entrada del invierno.
Se recomienda picar y enterrar el rastrojo siempre que sea posible. La paja absorberá el N
producido en la mineralización en otoño y aumentará el contenido en N orgánico.
Se recomienda evitar en lo posible el suelo desnudo durante periodos lluviosos. Para ello se
adelantarán las siembras de cereal de otoño. En las fincas con siembras de primavera se
recomienda instalar una cubierta vegetal para aprovechamiento forrajero o para enterrado en
verde.
Se recomienda que las fincas de retirada o barbecho sean mantenidas mediante cubierta vegetal o
desbrozadas antes del 1 de junio.

2.- Grupo 2: Medidas a aplicar en todo el ámbito territorial del País Vasco
Aplicación de programas de vigilancia de la calidad de las aguas1.
-

Mantenimiento y mejora de los programas de control de la calidad de las aguas superficiales y
subterráneas que mantienen actualmente el Gobierno del País Vasco y la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

1

La descripción detallada de esta medida se recoge en la ficha correspondiente a las Redes de control de calidad de
las aguas de la cuenca del Ebro.
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
El conjunto de medidas propuestas en las zonas vulnerables están recogidas en el Código de Buenas
Prácticas Agrarias del País Vasco y en el Plan de Actuación sobre las zonas vulnerables a la
contaminación por nitratos cuyo objetivo es prevenir y reducir la contaminación causada por nitratos de
origen agrario. La medida de aplicación de los programas de vigilancia de calidad de las aguas viene
recogida de manera genérica en artículo 8 de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las medidas de aplicación derivadas del Código de Buenas Prácticas Agrarias del País Vasco y en el Plan
de Actuación sobre las zonas vulnerables son de aplicación directa por parte de agricultores y ganaderos,
no requiriendo, en general, de grandes conocimientos técnicos ni de elevadas inversiones, lo que facilita
su aplicación. Su efectividad está asegurada si se aplican de manera masiva ya que todas ellas inciden en
minimizar la aplicación de N en el terreno y en maximizar su aprovechamiento por parte de los cultivos.
Además su aplicación tiene las siguientes ventajas técnicas:
- Modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas en las zonas vulnerables.
- Optimización de las explotaciones agrícolas y ganaderas en las zonas vulnerables.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de las masas de agua subterránea
afectadas, ya que:
- Permitirán establecer prácticas agrarias específicas para cada tipo de cultivo, región, masa de
agua, que minimicen la contaminación difusa, contribuyan a la conservación de la calidad de las
aguas y a la reducción de la concentración de sales y nitratos en el suelo.
- Ayudará a la optimización de los sistemas productivos agrarios, mejorando el estado ecológico
de las masas de agua afectadas o en riesgo, al reducir la masa total exportada de nitratos y sales.
- Fomentarán el desarrollo y aplicación del código de buenas prácticas agrarias.
- Garantizará el desarrollo de una agricultura compatible con el medio ambiente, lo que permitirá
indirectamente la mejora de los LIC’s y las ZEPA’s de la cuenca, con la mejora del estado
ecológico de los ríos y la conservación del suelo.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son los siguientes2:
-

Desarrollo de actividades de divulgación: se estima su coste en 70.000 euros/año durante todo el
periodo de aplicación del Plan de cuenca.

El coste total de estas medidas durante todo el desarrollo del Plan de Cuenca será de 420.000 euros.
¾
-

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
o La aplicación de estas medidas permitirá mejorar la eficiencia de la agricultura y el
desarrollo de medidas de gestión adecuadas para cada tipo de explotación.
o La aplicación de estas medidas permitirá garantizar el buen estado de las masas de agua
y el suelo, asegurando la permanencia y sostenibilidad de la agricultura de regadío.

-

Efectos sociales:
o La aplicación de estas medidas asegurara la consolidación de superficies de riego,
garantizaran el crecimiento del sector agrícola y lograrán la fijación de población en el
medio rural.

2

No se han valorado económicamente gran parte de las medidas recogidas en el Código de Buenas Prácticas Agrarias
y en el Programa de Actuación en zonas vulnerables ya que son de aplicación directa por parte de agricultores y
ganaderos y su estimación resulta de una gran complejidad. La medida “Aplicación de programas de vigilancia de la
calidad de las aguas” se contabiliza en la Ficha correspondiente a las redes de control de calidad de la demarcación
del Ebro.
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¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PERÍMETROS DE PROTECCIÓN Y ADECUACIÓN DE
CAPTACIONES PARA ABASTECIMIENTO URBANO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-SUBTER-Varias-A07.01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varios. Se puede consultar el anejo para conocer en qué cuenca se encuadra la medida, que en la mayoría
de los casos coincide con el proceso de participación. La junta de explotación de cada una de las
actuaciones se especifica en la información cartografiada.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias. Consultar en la información cartografiada las masas de agua subterránea afectadas por cada
medida.
¾ LOCALIZACIÓN
Varios. El municipio en el que se localiza cada una de la medida se especifica en la información
cartografiada.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro y Ayuntamientos.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En algunas zonas de la cuenca del Ebro la escasez del recurso disponible y el deterioro de la calidad del
agua suministrada para el consumo de boca conducen a adoptar medidas para preservar la calidad y
mejorar las garantías de abastecimiento.
A través de la realización de varios trabajos y reconocimiento en campo, se ha puesto de manifiesto la
precariedad de algunos puntos desde los que se capta agua subterránea para el abastecimiento de núcleos
urbanos y la importancia de acondicionarlos y mantenerlos en buen estado, estableciendo en algunos
casos perímetros de protección o cementaciones de los primeros metros de las captaciones para minimizar
los efectos de posibles eventos de contaminación en el agua suministrada.
Una parte importante de las masas de agua subterránea de la cuenca del Ebro está afectada por algún tipo
de contaminación que la hace no adecuada para el consumo humano. La amplitud de las áreas afectadas
por algún tipo de contaminación, su coincidencia con los áreas más pobladas, donde el recurso es más
disponible y a su vez más vulnerable, y el incremento continuado de mayores garantías de demanda de
agua de calidad para abastecimiento urbano aconsejan disponer de un catálogo de áreas de reserva para
este fin.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones recogidas en esta ficha persiguen el objetivo de preservar la calidad del agua subterránea
destinada a abastecimiento y mejorar las garantías de abastecimiento con diversas actuaciones locales en
los manantiales o pozos que actualmente se explotan o protegiendo las zonas donde se ubican las
captaciones actuales y futuras áreas de captación.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones previstas se clasifican en los siguientes apartados:
- Declaración de todos aquellos acuíferos cercanos a áreas con fuerte demanda urbana y de alta
calidad química como posibles reservas estratégicas para abastecimiento y el establecimiento de
perímetros de protección de toda la masa de agua subterránea o de las zonas más vulnerables.
- Delimitación de perímetros de protección en todas las tomas para abastecimiento urbano con
aguas subterráneas que atiendan a poblaciones de más de 500 habitantes independientemente del tipo de
captación; manantial, pozo, sondeo o galería. La información se ha obtenido a partir del registro de puntos
de abastecimiento subterráneo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, formada por 650 captaciones.
- Adecuación de las captaciones para abastecimiento urbano que atiendan a unidades de
población de entre 50 y 500 habitantes y cuyas tomas se realicen a partir de manantiales. En los trabajos
de campo relativas al proyecto “Inventario de Captaciones de Aguas Subterráneas para el Abastecimiento
de Poblaciones en la Cuenca Hidrográfica del Ebro” (CHE 2008), se ha observado que las captaciones
TODA CUENCA-SUBTER-varias-A07-01 (Perímetros de protección y adecuación de
captaciones para abastecimiento urbano)
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con estas características son las que se encuentran en peor estado y requieren de acondicionamiento,
limpieza y vallado. Según la fuente de información referida suponen 1.433 captaciones.
- Cementación y aislamiento de los niveles superiores de los pozos de abastecimiento urbano
localizados en zonas afectadas por nitratos. Dentro de esta actuación se encuentran todos los pozos y
sondeos que captan más de un acuífero superpuesto y cuyo nivel superior presenta concentraciones de
nitratos elevados. En concreto corresponde a captaciones de las masas de agua de Somontano de
Moncayo (72), Campo de Cariñena (75), Pliocuaternario de Alfamén (76), Cella-Ojos de Monreal (89),
Fosa de Mora (97) y La Plana de la Galera (102). No se incluye la masa de agua de la Cubeta de Olite
(91), al encontrase también el acuífero mesozoico inferior afectado por este tipo de contaminación.
- Adecuación de manantiales y pozos en los que se han observado ciertas carencias o problemas
de calidad: pozo de San Juan en Andorra, manantial de las Parras en Utrillas, fuente La Tossa y pozo de
Font Llebrera en Urús y el manantial de Alvallar en Samper de Salz.
- Mantenimiento de algunas de las captaciones de agua subterránea para casos de emergencia
que serán sustituidas en un futuro próximo por los grandes ejes de abastecimiento con aguas superficiales.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las soluciones adoptadas permiten mejorar las garantías de abastecimiento y están enfocadas para
preservar la calidad de las aguas subterráneas en las zonas donde se propone actuar.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las medidas planteadas son técnicamente viables. En cada una de ellas se estudiará con detalle la
viabilidad técnica pero a priori y en líneas generales las actuaciones implican pequeñas obras de mejora o
mantenimiento en las instalaciones existentes.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Algunas de las captaciones planteadas se ubican en LICS o ZEPAS. En estos casos habrá que cumplir con
la Ley de Impacto Medioambiental y si así lo requiere elaborar la Evaluación de Impacto Ambiental.
En general las principales afecciones ambientales se producen por el tránsito de vehículos pesados. Dado
que se trata de obras menores, no se identifican afecciones significativas medioambientales.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)
Acondicionamiento de captación
Adecuación de captaciones para abastecimiento
Cementación de los niveles superiores
Mantenimiento de captaciones
Perímetros de protección
IVA (16%)

Número
Coste
actuaciones actuación
5
30.00
1,433
10.00
31
100.00
6
30.00
650
12.00
0
0.00

Total
184.50
17,625.90
3,813.00
221.40
9,594.00
5,030.21

Valor actualizado de las inversiones

36,469

Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Plan de financiación previsto

Financiación de la inversión
Diputaciones provinciales
Álava
Barcelona
Burgos
Castellón
Gerona
Guadalajara
Huesca
Lérida
La Rioja
Navarra
Palencia
Cantabria

Total
1,754
30
2,642
322
288
210
2,358
3,142
2,528
2,772
30
320

(miles EUR)
Total sin iva TOTAL IVA
2,157
2,503
37
43
3,250
3,770
396
459
354
411
258
300
2,900
3,364
3,865
4,483
3,109
3,607
3,410
3,955
37
43
394
457

%
6.9%
0.1%
10.3%
1.3%
1.1%
0.8%
9.2%
12.3%
9.9%
10.8%
0.1%
1.3%

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A07-01 (Perímetros de protección y adecuación de
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Soria
Tarragona
Teruel
Vizcaya
Zaragoza
TOTAL

628
1,764
2,264
20
4,488

772
2,170
2,785
25
5,520

896
2,517
3,230
29
6,403

2.5%
6.9%
8.9%
0.1%
17.6%

25,560

31,439

36,469

100%

Organismo financiador: Diputaciones provinciales
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
1) Efectos sobre la Población en el área de afección: No se contemplan
2) Incidencia sobre la agricultura: No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas: No se contemplan
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural: No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Varias. Para consultar la procedencia de cada medida consultar la cartografía asociada a esta ficha.
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Las actuaciones se han agrupado en 29 medidas, cada una de ellas contempla varios puntos de actuación.
Tipo
Acondicionamiento de captaciones
Adecuación de captaciones para abastecimiento
Cementación de los niveles superiores
Mantenimiento de captaciones
Perforación de pozo
Perímetros de protección
Reserva para futuras captaciones

Nº de actuaciones
5
1.433
31
6
1
650
7

Figura1. Mapas de localización de las medidas propuestas
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¾ CARTOGRAFÍA
Se ha elaborado una cartografía con los puntos y las áreas de actuación. Las medidas que se corresponden
con áreas de reserva propuestas para futuras captaciones de abastecimiento se han identificado en la
cobertura con el código de la actuación y su información asociada.
Descripción de los campos de la cobertura de puntos “ protec_adecuac_abto”
Código de la actuación
COD
Objetivo de la actuación
OBJETIVO
Descripción del tipo de actuación
TIPO
Procedencia de la medida
FUENTE
Horizonte de consecución de la medida
HORIZONTE
Cuenca principal donde se ubica la medida
CUENCA
Masa superficial donde se ubica la medida
MASA_SUPER
Masa subterránea donde se ubica la medida
MASA_SUBTE
Corresponde con el campo “Código” de la tabla de medidas de la OPH
COD_1
Corresponde con el campo “Programa 2” de la tabla de medidas de la OPH
COD_2
Corresponde con el campo “Código 3” de la tabla de medidas de la OPH
CODI_3
Código de la medida procedente del campo Cod_3
MEDIDA
Código del programa procedente del campo Cod_3
PROGRAMA
SUBPROGRAMA Código del subprograma procedente del campo Cod_3
Numero total de actuaciones por medida
CAPTAC_T
Número correlativo de la actuación respecto al total de actuaciones de la medida
NUM_CAPTAC
Coordenada X utm en el huso 30 de la captación
X_COORD
Coordenada Y utm en el huso 30 de la captación
Y_COORD
Junta de explotación de la actuación
JUNTA_EXPL
Profundidad de la captación expresado en metros
PROF
Nombre del acuífero que capta la captación
ACUIFERO
Código de la ZEPA al que pertenece la captación
ZEPA_COD
Nombre de la Zona de Especial Protección para las Aves al que pertenece la
ZEPA_NOM
captación
Código del LIC al que pertenece la captación
LIC_COD
Nombre del Lugar de Importancia Comunitaria al que pertenece la captación
LIC_NOM
Código identificativo del termino municipal
INE
Nombre del término municipal donde se ubica la captación
LOCALIDAD
Comunidad Autónoma donde se ubica la captación
CCAA
Observaciones referidas a la ejecución de la obra propuesta por actuación
OBRA
Descripción del elemento (deposito, pozo, manantial..) objeto de la actuación.
DESCR_OBJ
Toponimia del elemento objeto de la actuación
TOPONIMIA
TODA CUENCA-SUBTER-varias-A07-01 (Perímetros de protección y adecuación de
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Descripción de los campos de la cobertura de puntos “ protec_adecuac_abto”
Número de la actuación.
COD_
Código de la actuación.
COD_ACTUAC
Programa de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
PROGRAM_AC
Subprograma de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
SUBPR_ACT
Nombre de la provincia donde se ubica la actuación
NOMB_PROV
Código de la provincia donde se ubica la actuación
ID_PROV
Descripción de los campos de la cobertura de polígonos “ protec”
Código de la zona de reserva para abastecimiento urbano
COD_RESERV
Nombre de la zona de reserva para abastecimiento urbano
RESERVA
Código de la masa de agua subterránea
COD_SUBT
Nombre del acuífero que se reserva para abastecimiento
ACUIFERO
Superficie de reserva para abastecimiento en km2
SUP_ABTO
Código de la medida
COD
Descripción del objetivo de la medida
OBJETIVO
Horizonte de consecución de la medida
HORIZONTE
Cuenca en la que se ubica la medida
CUENCA
Junta de explotación donde se ubica la medida
JUNTA_EXPL
Indica si la zona de reserva de abastecimiento afecta a un LIC o ZEPA o no
ZEPA_LIC
Procedencia de la medida
FUENTE
Número de la actuación.
COD_
COD_ACTUAC Código de la actuación.
PROGRAM_AC Programa de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
Subprograma de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
SUBPR_ACT
En la siguiente tabla se presenta el listado de las zonas que se proponen como reserva estratégica para
abastecimiento. Se correspondería con la cobertura de poligonos “protecc”.
CÓDIGO
A07SB01001
A07SB01002
A07SB01003
A07SB01004
A07SB01005
A07SB01006
A07SB01007
A07SB01008
A07SB01009
A07SB01010
A07SB01011
A07SB01012
A07SB01013
A07SB01014

A07SB01015

OBJETIVO
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecimiento de un perímetro de
protección en la zona de recarga de
las series carbonatadas del manantial
de Gorbea.

ACUÍFERO
Mesozoico

HORIZONTE

RESERVA
PÁRAMOS DEL
ALTO JALÓN

Mesozoico

SIERRA DE MIÑANA

Jurásico

BOROBIA-ARANDA
DE MONCAYO

Jurasico

POZONDÓN

Mesozoico
Mesozoico
Jurásico
Jurásico
Mesozoico
Mesozoico
Mesozoico

AÑAVIEJAVALDEGUTUR
ARAVIANOVOZMEDIANO
CAMPO DE
CARIÑENA
CAMPO DE
BELCHITE
ORICHE-ANADÓN
PUERTOS DE
BECEITE
PUERTOS DE
TORTOSA

Mesozoico

ALIAGA-CALANDA

Mesozoico

BOIX-CARDÓ

SuprakeuperLias y Dogger

FONTIBRE

Cretácico
inferior

GORBEA

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A07-01 (Perímetros de protección y adecuación de
captaciones para abastecimiento urbano)

FUENTE
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Inicio
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CÓDIGO

OBJETIVO

A07SB01016

Establecer zona de reserva para
abastecimiento

A07SB01017

Establecer zona de reserva para
abastecimiento

A07SB01018
A07SB01019
A07SB01020
A07SB01021

A07SB01022

A07SB01023

A07SB01024

A07SB01025

Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Se propone como reserva estratégica
el acuífero de Lóquiz para garantizar
el abastecimiento urbano de Tierra
Estella, dado que, según los estudios
realizados, reúne características
técnicas, económicas y ambientales
favorables para dicho fin.
Declaración de un perímetro de
protección para la parte de masa de
agua subterránea ubicada en la
Sierra de Cantabria como posible
reserva estratégica para
abastecimiento con aguas de muy
buena calidad.
Estudio técnico para establecer una
parte de esta masa de agua
subterránea como reserva de agua
de calidad adecuada para servir de
abastecimiento a las localidades
cercanas.
Establecer zona de reserva para
abastecimiento

A07SB01026
A07SB01027
A07SB01028

A07SB01029

A07SB01030
A07SB01031
A07SB01032
A07SB01033
A07SB01034

Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Declaración de las calizas del
Eoceno de Bastarás como posible
reserva estratégica para
abastecimiento con aguas de muy
buena calidad establecimiento de
un perímetro de protección para la
masa de agua subterránea o para
las zonas más vulnerables
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento

Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
A07SB01036
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
A07SB01037
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
A07SB01038
abastecimiento
A07SB01035

ACUÍFERO
Coniacense
mediosuperior
Coniacense
mediosuperior
PaleocenoEoceno
PaleocenoEoceno
Terciario
continental
Cretácico
superior

HORIZONTE

RESERVA

FUENTE

CALIZAS DE LOSA

Revisión
subterráneas

CALIZAS DE
SUBIJANA

Revisión
subterráneas

SIERRA DE URBASA
SIERRA DE ANDÍA
SINCLINAL DE
TREVIÑO
VALDEREJOSOBRÓN

Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas

Cretácico
superior

2015

SIERRA DE LÓQUIZ

Gobierno de
Navarra

Cretácico
superior

2015

SIERRA DE
CANTABRIA

Inicio

Cretácico
superior

2015

PANCORBOCONCHAS DE
HARO

Inicio

Cretácico
superior

BUREBA

Paleoceno

ALTO ARGA-ALTO
IRATI

PaleocenoEoceno

SIERRA DE LEYRE

Paleoceno

EZCAURRE-PEÑA
TELERA

Eoceno

2015

SANTO DOMINGOGUARA

Mesozoico

FITERO-ARNEDILLO

Mesozoico

MANSILLA-NEILA

Mesozoico
carbonatado
Cretácico
superior

PRADOLUENGOANGUIANO
LITERA ALTA

Cretácico
superior

SIERRAS
MARGINALES
CATALANAS

Eoceno

TREMP-ISONA

Cretácico
superior
Eoceno
(Ilerdiense)
Eoceno

TREMP-ISONA
COTIELLA-TURBÓN
SINCLINAL DE
GRAUSS

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A07-01 (Perímetros de protección y adecuación de
captaciones para abastecimiento urbano)

Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Rev. Subt,
Inicio,
Gobierno y
Foro del
Agua de
Navarra
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
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CÓDIGO
A07SB01039
A07SB01040
A07SB01041

A07SB01042

A07SB01043

A07SB01044

A07SB01045

OBJETIVO
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Establecer zona de reserva para
abastecimiento
Elaboración de un perímetro de
protección para priorizar el uso del
acuífero de las calizas del Devónico
para abastecimiento urbano.
Elaboración de un perímetro de
protección para priorizar el uso del
acuífero de las calizas del Devónico
para abastecimiento urbano.
Elaboración de un perímetro de
protección para priorizar el uso del
acuífero de las calizas del Devónico
para abastecimiento urbano.
Evitar la presión excesiva de nuevos
usos sobre el acuífero de Lóquiz:
A) Promover un estudio
pormenorizado y seguimiento anual
que garantice el mantenimiento de
las reservas;
B) Definición de un caudal máximo
de extracción y la garantía de que
circula

ACUÍFERO
Cretácico
superior

HORIZONTE

RESERVA
COTIELLA-TURBÓN
CADÍ-PORT DEL
COMTE
CADÍ-PORT DEL
COMTE

Eoceno
Devónico

FUENTE
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas
Revisión
subterráneas

Devónico

MACIZO AXIAL
PIRENAICO

Inicio

Paleozoico

ALTO URGELL

Inicio

Devónico

LA CERDANYA

Inicio

SIERRA DE ARALAR

Revisión
subterráneas

Czas
Urgon/Czas
Jurásicas

2015

Las actuaciones puntuales se han agrupado en 18 objetivos:
CÓDIGO

A07SB01046

OBJETIVO

CCAA

CAPTACIONES
POR CCAA

AR

244

CA

149

Elaborar el perímetro de protección de todas las captaciones de CL
abastecimiento de aguas subterráneas que se integran dentro del LR
registro de zonas protegidas
NA

74

45

PV

36

VA

21

68

A07SB01047

Elaborar el perímetro de protección de todas las captaciones de NA
abastecimiento de aguas subterráneas que se integran dentro del
PV
registro de zonas protegidas

A07SB01048

Elaborar el perímetro de protección de todas las captaciones de
abastecimiento de aguas subterráneas que se integran dentro del CA
registro de zonas protegidas

3

A07SB01049

Protección del manantial de Itxako donde se sitúa la captación de
NA
la Mancomunidad de Montejurra.

1

A07SB01050

Elaboración de un perímetro protección del Balneario de Baños de
Segura ya que está en proceso de recuperación con financiación AR
del Plan MINER.

1

A07SB01051

Protección del manantial Fuente de Alvallar, estudiando la
posibilidad de evitar la contaminación de la calidad de su agua
AR
con las provenientes del embalse de Moneva, principalmente
durante la campaña de riegos.

1

A07SB01052

Estudio, mejora y seguimiento para solucionar los problemas de AR
aislamiento de los niveles superiores de los pozos y sellados sanitarios
CA
en los mismos

A07SB01053

Estudiar la posibilidad de solucionar el problema de contaminación
por nitratos en las captaciones para abastecimiento, aislando
NA
debidamente los niveles superiores del pozo y realizando un buen
sello sanitario en el mismo

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A07-01 (Perímetros de protección y adecuación de
captaciones para abastecimiento urbano)

2
6

22
6

2
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OBJETIVO

A07SB01054

Garantizar el mantenimiento de las instalaciones existentes de agua
subterránea para su uso en casos de sequía o para usos
AR
complementarios, una vez entre en funcionamiento el
abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno.

6

A07SB01055

Mejora de la captación del manantial de Las Parras para
abastecimiento de Utrillas para evitar la turbidez en períodos de AR
avenidas.

1

A07SB01056

Mejora integral de la captación de aguas del manantial de la
fuente de la Tossa, en el término municipal de Urús, consistente en
CA
reconstruir los drenajes, arquetas y varios tramos de tubería de
conducción.

1

A07SB01057

Mejoras de la captación del pozo de Font Llebrera, consistente en
cambiar las bombas de impulsión, construcción de un depósito CA
nodriza de 50 m3 y arreglos generales.

1

A07SB01058

Construcción del depósito nodriza para acumular el agua
procedente de la fuente y poderla elevar hasta el depósito
CA
existente en la parte alta de la población de Riu de Cerdanya, con
todos sus accesorios de desinfección, filtra

1

A07SB01059

Completar las instalaciones de las captaciones de abastecimiento
CA
mediante pozo de Das, Tartera y Sanavastre.

1

A07SB01060

CCAA

CAPTACIONES
POR CCAA

CÓDIGO

AR

363

CA

257

CL

276

CM

21

Acondicionamiento de las captaciones para abastecimiento
CN
urbano e instalación de sello sanitario.
LR

32
164

NA

172

PV

109

VA

7

A07SB01061

Acondicionamiento de las captaciones para abastecimiento
PV
urbano e instalación de sello sanitario.

18

A07SB01062

Acondicionamiento de las captaciones para abastecimiento
CA
urbano e instalación de sello sanitario.

14

A07SB01063

Sellado apropiado de la captación del Pozo de San Juan de
Andorra ya que utiliza un antiguo pozo minero muy vulnerable a AR
posibles focos contaminantes superficiales.

1

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A07-01 (Perímetros de protección y adecuación de
captaciones para abastecimiento urbano)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEDIDAS PARA LA GESTIÓN Y PROTECCIÓN
DE LOS ACUÍFEROS EN LA PARTE CATALANA
DE LA CUENCA DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAT-Varias-13
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 10. Cuenca del río Matarraña
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 13. Cuencas de los ríos Garona y Noguera Ribagorzana
Junta de Explotación nº 14. Cuenca de los ríos Segre y Noguera Pallaresa
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua subterráneas de la cuenca del río Ebro situadas en la Comunidad Autónoma de
Cataluña.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a todos los municipios catalanes de la cuenca del río Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (propuesta, financiación, gestión, autorizaciones y permisos),
Generalitat de Catalunya (propuesta, financiación, gestión y permisos ambientales), participación activa
de Ayuntamientos, usuarios, agentes sociales y económicos, con actuaciones y financiación de algunas
medidas.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVAN LAS ACTUACIÓNES
Los problemas principales que motivan las actuaciones sobre los acuíferos son el progresivo deterioro de
la calidad de las aguas subterráneas y la sostenibilidad de la explotación.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
Los objetivos principales de las actuaciones a realizar son:
−
−

La mejora del estado cuantitativo y cualitativo de los acuíferos
La explotación sostenible de los acuíferos

¾ DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIÓNES
Las actuaciones principales a llevar a cabo mediante ejecución directa o indirecta, se orientan hacia la
mejora de los recursos, de la gestión de los acuíferos, de la caracterización adicional de las masas
subterráneas y de la prevención y descontaminación de acuíferos:
‐

A promover por la ACA (con ejecución directa o indirecta)
+ Recarga artificial: esta medida incluye actuaciones orientadas a mejorar la gestión y la
disponibilidad de los recursos hídricos con el fin de incrementar la calidad de las aguas
subterráneas, tanto en cantidad como en calidad.
+ Prevención, control y corrección de la intrusión marina: la intrusión salina es el impacto sobre la
calidad del agua, resultado de elevadas extracciones a los acuíferos de las zonas costeras, que
pueden favorecer la entrada de agua de mar en los cuerpos de agua subterránea. Las medidas que se
plantean están orientadas a la reducción de la contaminación originada por la intrusión marina y
lograr los objetivos ambientales definidos para cada una de las masas de aguas subterráneas.
+ Recarga natural y recursos hídricos: medida orientada a mejorar la gestión integrada de los recursos
hídricos a través de una variada tipología de actuaciones:
•
Estudios de avaluación de descargas de los acuíferos
•
Evaluaciones de recargas naturales
•
Establecimiento de los tramos influyentes y emanantes de las principales cuencas
•
Inventario de surgencias naturales
•
Cuantificación de la afección a los acuíferos a causa de los viveros y plantaciones de freatòfits,
y medidas correctoras

CCAA-CAT-Varias-13 (Medidas para la gestión y protección de los acuíferos).doc
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+

+

+

+

+

Modelos numéricos: medida orientada a mejorar el conocimiento hidrogeológico de diferentes
acuíferos con el fin de definir criterios para la gestión integrada de los recursos hídricos de
actuaciones. Las actuaciones principales incluidas en ellos son:
•
Realización de modelizaciones numéricas de acuíferos
•
Evaluación de criterios de gestión de los recursos hídricos
Caracterización adicional de masas de agua: medida orientada a mejorar el conocimiento
hidrogeológico de diferentes masas de agua así como de acuíferos concretos. Las principales
actuaciones son:
•
Estudios de caracterización adicional de masas de agua
•
Mejora del conocimiento hidrogeológico de acuíferos
Establecimiento de normativas de explotación: medida orientada a ordenar las extracciones de
aguas subterráneas en aquellas masas de agua y acuíferos que presentan graves problemas de
sobreexplotación. Las actuaciones principales que corresponden a esta medida son:
•
Redacción de planes de ordenación de extracciones
•
Redacción de los regímenes de explotación conjuntos de aguas superficiales y subterráneas
•
Establecimiento de normas de explotación de acuíferos
Trabajos de redacción de criterios de preservación de los acuíferos: medida de gestión de los
recursos hídricos mediante el establecimiento de criterios técnicos de preservación de acuíferos.
Los estudios que recoge esta medida son:
•
Criterios técnicos para la clausura de captaciones de aguas subterráneas
•
Definición de criterios de afecciones debido a la instalación de sistemas hidrogeotérmicos
•
Criterios de avaluación de los impactos de infraestructuras
•
Definición de criterios de actuaciones en episodios de contaminación puntual
•
Definición de criterios de avaluación debido a las extracciones de áridos
•
Criterios técnicos para la definición de perímetros y áreas de protección
Descontaminación de acuíferos afectados por contaminación puntual: las actuaciones que se
incluyen en esta medida están enfocadas en la prevención y reducción de los efectos de deterioro
de la calidad de masas de aguas subterráneas, producidas por episodios de contaminación puntual.
En este sentido, hasta el momento se han llevado a término actuaciones concretas de
descontaminación en Torrelló y Esparraguera, y estudios de caracterización sistemática en aquellos
lugares de Cataluña dónde se han identificado eventos de contaminación puntual que afectan a las
aguas subterráneas.

‐

A promover por otros, con cofinanciación de la ACA:
+ Delimitación de perímetros de protección (estudios hidrogeológicos, medidas de protección y
concertación): medida orientada a la definición de perímetros y áreas de protección de captaciones
de abastecimiento
+ Sellado de pozos: las actuaciones de esta medida están destinadas al sellado de captaciones
abandonadas, abiertas en suelos contaminados, etc. (de aquellas captaciones que explotan acuíferos
superpuestos, afectados por contaminación en un sólo nivel)

‐

A promover por otros, sin cofinanciación de la ACA
+ Aplicación del protocolo de actuaciones de descontaminación de las aguas subterráneas en
estaciones de servicio: actuaciones destinadas a la reducción de la contaminación de las aguas
subterráneas, originada por las instalaciones relacionadas con el almacenamiento, la distribución y
la venta de combustible. En Cataluña, los episodios de contaminación de las aguas subterráneas
derivadas de este tipo de actividades, conforman un alto número de expedientes de
descontaminación de acuíferos.
+ Actuaciones subsidiarias para la descontaminación de suelos: actuaciones destinadas a llevar a
término la descontaminación de aquellos emplazamientos que han sido clasificados como
contaminados y se desconoce el causante de la contaminación.
+ Identificación, regularización y control de vertederos: actuaciones destinadas a la prevención de la
degradación del suelo y conservación de sus funciones, así como la identificación y restauración de
los suelos degradados, para devolver el nivel de funcionalidad que corresponda, al menos, a su uso
actual o futuro.

Como medio para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de estas actuaciones por parte de los
organismos competentes en la administración del agua, se imponen los criterios de gestión y normativa:
‐ Criterios que se imponen a sí mismos los organismos competentes:
+ Planes de ordenación y extracciones
+ Definición de áreas de protección
+ Normativa de construcción de pozos
CCAA-CAT-Varias-13 (Medidas para la gestión y protección de los acuíferos).doc
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+
+
+
+

‐

‐

Establecer criterios de extracción de áridos
Establecer normas de protección y prevención en la construcción de grandes infraestructuras
Minimización de nutrientes en todas las EDAR`s ubicadas en las zonas vulnerables
Aplicación de criterios para el establecimiento de los límites de los parámetros de
descontaminación (QUASAR)
+ Protocolos de descontaminación de aguas subterráneas
+ Compensación de la pérdida de recarga causada por obras de urbanización
Criterios de gestión que se imponen a otros departamentos:
+ Optimizar el riego agrícola y estudio de alternativas
+ Criterios de sellado de perforaciones
+ Climatización de viviendas mediante sistemas hidrogeotérmicos
Criterios que se imponen a particulares o a las administraciones locales:
+ Constitución de comunidades de usuarios
+ Criterios de sellado de perforaciones
+ Climatización de viviendas mediante sistemas hidrogeotérmicos
+ Implementación y control de perímetros de protección
+ Instalación de contadores en las captaciones
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas planteadas resuelven de forma adecuada la problemática de la zona afectada. La selección
de las actuaciones incluidas se ha realizado en función de la viabilidad técnica, económica y social de las
medidas propuestas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada una de las actuaciones planteadas deberá incluir la documentación necesaria para justificar su
viabilidad técnica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta es viable ambientalmente, ya que las medidas orientadas a la mejora de la gestión
de los acuíferos, permitirán la no sobreexplotación de los mismos y la recuperación de sus condiciones de
calidad óptimas.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto total para la ejecución de la actuación es de 18,2 M€, desglosados de la siguiente manera:
Actuaciones en la parte catalana de la Demarcación del Ebro

Inversión Total
ACA
Otros

Actuaciones a promover por la ACA (ámbito de ejecución directa o indirecta)
Recarga artificial de acuíferos

2.100.000

0

Prevención, control y corrección de la intrusión marina
Recarga natural y recursos hídricos

1.300.000
830.000

0
0

Modelos numéricos
Caracterización adicional de masas de agua

600.000
1.367.100

0
0

Establecimiento de normativas de explotación
Trabajos de redacción de criterios de preservación de los acuíferos
Descontaminación de acuíferos afectados por contaminación puntual

685.000
1.050.000
1.047.000

0
0
0

1.700.000

1.700.000

500.000

500.000

0

2.000.000

0
0

2.000.000
800.000

Actuaciones a promover por otros agentes, con cofinanciación de la ACA
Delimitación de perímetros de protección
Sellado de pozos

Actuaciones a promover por otros agentes, sin cofinanciación de la ACA
Aplicación del protocolo de actuaciones de descontaminación de las aguas
subterráneas en estaciones de servicio
Actuaciones subsidiarias para la descontaminación de suelos
Identificación, regularización y control de vertederos

Total por agente

11.179.100 €

Total medidas para la gestión de los acuíferos

CCAA-CAT-Varias-13 (Medidas para la gestión y protección de los acuíferos).doc
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De este presupuesto global, la inversión prevista en el periodo 2010-2015 incluye las “Actuaciones a
promover por otros agentes, sin cofinanciación de la ACA”, que suman un total de 4,8 M€, financiados
al 100% le corresponde a otras entidades y particulares.
El coste de explotación y mantenimiento para el periodo 2010-2015 se estima en una cuantía fija anual
del 3,7 % del proyecto inicial, resultando un coste aproximado de unos 177.600 €/año.
Dadas las características del proyecto no se plantea recuperación de costes.

-

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La mejora del estado ambiental de los acuíferos implica descubrir los valores ambientales de los
mismos, lo que supone dotar al territorio de nuevos atractivos que pueden dinamizar al sector
turístico con un indudable beneficio económico.
Efectos sociales:
+ Empleos generados en la ejecución de las obras. Las inversiones a realizar supondrán la creación
de unos 40 puestos de trabajo directos e indirectos en el periodo 2010-2015.
Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social: Las actuaciones a realizar se han planteado por parte de la Agencia Catalana del
Agua.
Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El 13 de noviembre de 2009 la Agencia Catalana del Agua inició el trámite de información pública del
“Programa de Medidas de Cataluña”, donde se incluyen las medidas descritas en la presente ficha.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DEPENDIENTES
DEL EMBALSE DE VALLADAR (SORIA Y ZARAGOZA).
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
JAL-Varias-11
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 5. Cuenca del río Jalón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
- Masas de agua superficiales: 308. Río Jalón desde el Río Blanco hasta el río Nájima (incluye arroyo
de Chaorna, Madre, Valladar, Santa Cristina y Cañada).
- Masas de agua subterráneas: 86. Páramos del Alto Jalón
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en los términos municipales de Arcos de Jalón, Santa María de Huerta
(ambos en la provincia de Soria), Monreal de Ariza, Ariza, Cetina, Contamina y Alhama de Aragón (estos
últimos en la provincia de Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón y Comunidad Autónoma de Castilla y León (financiación y permisos
ambientales), Confederación Hidrográfica del Ebro (concesión), Ayuntamientos y Comunidades de
Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las
necesidades reales de los distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada
contaminación de las aguas por la pérdida de fertilizantes y fitosanitarios.
- La modernización integral de las zonas regables tradicionales del Alto Jalón derivaría en el
desarrollo de los municipios de la cuenca, donde el sector más importante es el primario.
- La falta de garantía de riego con la existencia de múltiples regadíos que riegan en precario.
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados debido a su
mayor necesidad de mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para
reducir las dosis de riego.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Posibilidad de abastecimiento de los municipios de Santa María de Huerta y Ariza, además de otros tales
como: Arcos de Jalón, Somaén, Jubera, Montuenga, Aguilar de Montuenga y Almaluez.
Modernizar los regadíos en Santa María de Huerta, Ariza, Cetina y en general del Alto Jalón y bajo
Nájima.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La finalidad de estas actuaciones es la consolidación y mejora de la zona regable perteneciente al Alto
Jalón en los TT.MM de Arcos de Jalón, Santa María de Huerta (ambos en la provincia de Soria), Monreal
de Ariza, Ariza, Cetina, Contamina y Alhama de Aragón (estos últimos en la provincia de Zaragoza).
En concreto, está previsto la consolidación de una superficie de 3.300 has.
La dotación para el se ha fijado en 5.023,71 m³/ha/año.
Se ha considerado realizar una red a presión instalando una tubería a presión desde el embalse de Valladar
(desde cota 860 m.s.n.m.) por la margen derecha del río, cruzando ramales, de menor diámetro que el
principal, en zonas adecuadas para irrigar la margen izquierda.
El trazado de la tubería es muy largo, puesto que desde el barranco de Valladar hasta Contamina hay casi
40 km de distancia. Es por ello que se planteará la alternativa de construcción de una balsa a mitad
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aproximada del trazado que permita acumular 300.000 m³ aproximadamente y que sirva para abastecer a
la mitad de las hectáreas de aguas abajo. Esto daría una reserva de agua para aproximadamente 15 días.
En el caso de la red a presión, las redes secundarias que saldrían de la principal (en las dos opciones con
tubería a presión) deberán atravesar el río, la autovía de Aragón o la línea del FF.CC. convencional según
la alternativa seleccionada y la situación del sector de riego.
Conducción.
P.K. inicial
0,000
2.005,247
6.150,000
8.050,000
11.209,291
16.742,247
24.911,345
33.633,502
38.553,486

P.K. final
2.005,247
6.150,000
8.050,000
11.209,291
16.742,247
24.911,345
33.633,502
38.553,486

TT.MM.
Valladar
Valladar
Arcos Jalón
Arcos Jalón
Sta. Mª Huerta
Monreal de Ariza
Ariza
Cetina
Contamina y resto

Q (m³/s)
0,920
0,866
0,695
0,659
0,619
0,511
0,391
0,254
0,081

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no
existiendo problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, si bien el estudio realizado es de índole menor al de un
estudio de viabilidad o un anteproyecto.
A favor de la solución propuesta se tiene que:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización de regadío en multitud de riego
demuestra la eficacia del sistema de riego por aspersión o goteo frente al sistema de riego por
inundación.
- La presión puede ser proporcionada de forma natural por el terreno con un adecuado diseño y
gestión de las infraestructuras que permitirá minimizar los costes de explotación, principal
desventaja de los riegos presurizados que suelen tener un mayor coste de mantenimiento debido
a la necesidad de energía.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental de las masas de agua afectadas, ya que:
- La actuación no afecta ningún terreno adscrito a LIC o ZEPA. Sí existe, sin embargo, una Zona
de Protección de Peces (Ciprinícola) Jalón del Arroyo La Mentirosa, en Fuencaliente de Medina,
a Contamina que precisa un control de la calidad de las aguas.
- Al tratarse de un riego de soporte, la demanda de volumen por unidad de superficie exigida es
reducida. Además, junto con la futura regulación interna y unido a la modernización de las
infraestructuras de distribución de agua ya existentes, se obtiene la optimización del volumen de
agua derivado según las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada
momento.
El espacio natural más próximo a la actuación (eje de la tubería) es el espacio ES0000363, ZEPA de
Monteagudo de las Vicarías, que no se ve afectada.
Existe una zona, al final de la actuación (aguas abajo de Alhama de Aragón) que se encuentra en las
cercanías del espacio ES2430104, LIC Riberas del Jalón (Bubierca - Ateca) y que puede ser susceptible
de modernizar. En una primera aproximación no se descarta la posibilidad de su modernización puesto
que son pequeñas fincas de regadío que actualmente se riegan mediante las acequias existentes.
A continuación se muestra un mapa de la zona y con las figuras de protección y la actuación.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS (16.632.693,87 €).
Desbroce y limpieza superficial del terreno.
Excavación en zanjas
Relleno zanja con material selecc. procedente
de excavación, compactado 95%PM.
Relleno zanja con material procedente de la
excavación, compactado 95%PM.
Arena para cama de asiento de tuberías.
Tubería de PRFV PN10 SN5000
Tubo de PRFV DN1500 PN10.
Tubo de PRFV DN1200 PN10.
Tubo de PRFV DN1000 PN10.
Tubo de PRFV DN900 PN10.
Tubo de PRFV DN700 PN10.
Tubo de PRFV DN550 PN10.
Tubo de PRFV DN350 PN10.
10 % de conste de la tubería para accesorios,
arquetas, etc.
Balsa de 300.000 m³.
TOTAL

UD
m²
m³

Medición
146.371,18
292.280,65

Precio (€)
0,93
7,90

Importe
136.125,20
2.309.017,11

68.740,20

5,96

409.691,61

186.091,77

4,07

757.393,51

12.449,22

12,15

151.258,02

m
m
m
m
m
m
m

2.005,25
4.144,80
1.900,00
16.861,40
8.722,16
4.919,98
246,51

494,77
331,58
196,08
196,08
138,05
87,80
70,15
670.642,94

992.136,06
1.374.332,78
372.552,00
3.306.183,31
1.204.093,77
431.974,60
17.292,96

pa
pa

1,00
1,00

m³
m³
m³

4.500.000,00

670.642,94
4.500.000,00
16.632.693,87

En los costes de mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la inversión,
resultando una cantidad aproximada de 199.592,33 €/año.
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración se desglosa como sigue:
Presupuesto de Ejecución Material:
Gastos Generales (13%):
Beneficio Industrial (6%):
TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA

16.632.693,87 €
2.162.250,20 €
997.961,63 €
19.792.905,71 €

Expropiaciones
Conservación PHE (1% Ejecución Material)
Proyecto (5% Ejecución Material)
Asistencia Técnica (12% Ejecución
Material)
GASTOS TOTAL
TOTAL EJECUCIÓN

0,00 €
166.326,94 €
831.634,69 €
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Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a un total de VEINTIDOS
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON
SESENTA CENTIMOS (22.786.790,60€).
o

Precio del agua (VAN=0).
Coste m³ de agua.
Año de Entrada en Funcionamiento
Capacidad de Producción (m³)
Coste de Inversión
Coste de Explotación y Mantenimiento

2015
15.071.130,00
22.786.790,60 €
199.592,33 €

Porcentaje de Inversión en Obra Civil
Porcentaje de Inversión en Maquinaria
Período de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de Descuento Seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA
COSTE DE REPOSICIÓN ANUAL EQUIVALENTE
Costes de Inversión €/m³
Costes de Operación y Mantenimiento €/m³
Precio que iguala el VAN a 0 (€/m³)
o

90,00%
10,00%
25
15
3,50%
1.244.309,89 €
138.256,65 €
1.382.566,54 €
0,0917 €
0,0132 €
0,1050 €

Propuesta de financiación

Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos
proyectos sea en torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la
Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
o

Recuperación de costes

La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a cada una de las Comunidades de
Regantes, considerando una amortización de la inversión a 15 años de la maquinaria y 25 años de la obra
civil y un interés de un 4%. Las tarifas obtenidas se presentan en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado (€)
Aportación Usuarios (€)
Anualidad Media Amortización Inversión (€/año)
Explotación y Mantenimiento (€/año)
Cuota Total (€/año)
Unidades de Valoración teórica (m³/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m³)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

80%
20%

22.786.790,60
18.229.432,48
4.557.358,12
291.725,44
199.592,33
491.317,77
15.071.130,00
3.300,00
0,033
148,88

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Mediante las actuaciones de transformación previstas se mejorará la eficiencia de la agricultura,
garantizándose la competitividad y sostenibilidad del uso agrícola en la zona,
incrementándose también la productividad de las explotaciones existentes gracias a una
mejora en la garantía de suministro.
+ La ejecución de las obras influirá sobre la economía local debido a la contratación de maquinaria
y personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación de maquinaria y
operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos, alojamiento,
etc).
+ La actuación asegurará la viabilidad de las infraestructuras existentes derivadas de unas grandes
inversiones en sistemas de transformación de regadíos y hacer frente a la falta de
suministro.

JAL-Varias-11 (Modernización Regadíos Alto Jalón)

- 4 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 417 de 4538 -

Ficha del Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío, abastecimiento e
industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en
el medio rural, en las áreas dependientes del Sistema del Jalón.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento
de turismo rural, afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este
aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y se
ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: El trazado de las conducciones atraviesa distintos puntos singulares entre los
que destacan la línea del FF.CC. Madrid –Zaragoza y el río Jalón.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
El embalse de Valladar se encuentra en situación de Anteproyecto.
Se ha elaborado una Ficha Previa de Viabilidad de la Modernización de los Regadíos del Alto Jalón,
siendo un estudio previo de índole inferior al de un Estudio de Viabilidad o un Anteproyecto.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Red Hidrográfica, Embalses, y Zonas de Riego en la Cuenca del Jalón.
Situación de la actuación.
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Hidrografía e Infraestructuras Viarias en la zona de la actuación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS EN EL BAJO
JILOCA (ZARAGOZA).
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
JAL-Varias-05
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 5. Cuenca del río Jalón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
- Masas de agua superficiales: 87.Embalse de Lechago, 829. Río Pancrudo desde la presa del embalse
de Lechago hasta su desembocadura en el Jiloca, 323. Río Jiloca desde
la desembocadura del Pancrudo hasta la estación de aforos de Morata de
Jiloca, 109. Río Jiloca desde la estación de aforo de Morata de Jiloca
hasta su desembocadura en el Jalón.
- Masas de agua subterráneas: Aluvial Jalón-Jiloca (081).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en los términos municipales de Villafeliche, Montón, Fuentes de
Jiloca, Morata de Jiloca, Velilla de Jiloca, Maluenda, Paracuellos de Jiloca y Calatayud en la provincia de
Zaragoza.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón (financiación y permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del
Ebro (concesión), Ayuntamientos y Comunidades de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las
necesidades reales de los distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada
contaminación de las aguas por la pérdida de fertilizantes y fitosanitarios.
- La explotación de los acuíferos subterráneos cuya situación mejorará con la actuación propuesta.
- La modernización integral de las zonas regables tradicionales del Bajo Jiloca derivaría en el
desarrollo de los municipios de la cuenca, donde el sector más importante es el primario.
- La falta de garantía de riego con la existencia de múltiples regadíos que riegan en precario.
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados debido a su
mayor necesidad de mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para
reducir las dosis de riego.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Abastecimiento de riego a los municipios implicados.
Modernizar los regadíos en las poblaciones indicadas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La finalidad de estas actuaciones es la consolidación y mejora de la zona regable perteneciente al Bajo
Jiloca en los TT.MM de Villafeliche, Montón, Fuentes de Jiloca, Morata de Jiloca, Velilla de Jiloca,
Maluenda, Paracuellos de Jiloca y Calatayud.
En concreto, está previsto la consolidación de una superficie de 1.711,00 has.
La dotación para el se ha fijado en 6.547,89 m³/ha/año.
Se ha considerado realizar una red en presión instalando una tubería a presión desde el azud de Murero
(ya existente) paralela y por la misma zanja de la tubería prevista para el abastecimiento de agua de boca
a los municipios de los márgenes del río Jiloca. Esta conducción de abastecimiento tiene su origen en la
ETAP diseñada a pie de la presa de Lechago. La conducción de riego dará servicio desde Villafeliche
hasta los regadíos de Calatayud dependientes del Jiloca.
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El objeto de la tubería es llenar las balsas particulares para que a partir de ellas se lleve a acabo el riego de
las fincas.
Conducción.
P.K. inicial
0,000
8.179,416
10.643,467
14.811,325
18.299,781
20.318,876
25.318,924

P.K. final
8.179,416
10.643,467
14.811,325
18.299,781
20.318,876
25.318,924

TT.MM.
Manchones-Murero (no riegan)
Villafeliche
Montón
Fuentes de Jiloca
Morata de Jiloca
Velilla de Jiloca
Maluenda,Paracuellos, Calatayud

Q (m³/s)
0,622
0,622
0,591
0,550
0,458
0,372
0,314

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no
existiendo problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización de regadío en multitud de riego
demuestra la eficacia del sistema de riego por aspersión o goteo frente al sistema de riego por
inundación.
- La presión puede ser proporcionada de forma natural por el terreno con un adecuado diseño y
gestión de las infraestructuras que permitirá minimizar los costes de explotación, principal
desventaja de los riegos presurizados que suelen tener un mayor coste de mantenimiento debido
a la necesidad de energía.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental de las masas de agua afectadas, ya que:
- La actuación no afecta a zonas protegidas por la legislación nacional, aquellas sobre la
Conservación de Espacios Naturales y de Flora y Fauna Silvestres.
- Al tratarse de un riego de soporte, la demanda de volumen por unidad de superficie exigida es
reducida, Además, junto con la futura regulación interna y unido a la modernización de las
infraestructuras de distribución de agua ya existentes, se obtiene la optimización del volumen de
agua derivado según las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada
momento.
La propuesta de conducción a presión no afecta ningún terreno adscrito a LIC, ZEPA o cualquier otra
figura de protección. Los terrenos que se beneficiarían de los caudales suministrados ya son productivos y
en consecuencia actualmente se encuentran cultivados (en regadío o en secano). El objetivo de la
actuación es el de asegurar y optimizar el recurso hídrico. Los posibles terrenos transformables en regadío
también se encuentran fuera de terrenos adscritos a protección
El más próximo a la actuación (eje de la tubería) es el espacio ES2430101, ZEPA Muelas del Jiloca: El
Campo - La Torreta, situada a la derecha del eje de la conducción y que no se ve afectada.
A continuación se muestra un mapa de la zona y con las figuras de protección y la actuación.
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ACTUACION

¾
o

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de Inversión.

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS
MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON CATORCE CENTIMOS (8.702.211,14 €).
Los Gastos de Explotación y Mantenimiento se estiman en una cuantía anual del 1,2% del presupuesto
de Ejecución Material 104.426,53 €.
o

Coste del agua (VAN=0)
VAN
Año de entrada en funcionamiento
Capacidad de producción (m³)
Coste de Inversión
Coste de explotación y Mantenimiento
Porcentaje de inversion en obra civil
Porcentaje de Inversion en Maquinaria
Período de amortización de la Obra Civil
Período de amortización de la Maquinaria
Tasa de Descuento Seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL
COSTE ANUAL EQUIVALENTE
MAQUINARIA
COSTE DE REPOSICIÓN ANUAL
EQUIVALENTE
Costes de inversión €/m³
Costes de Operación y Mantenimiento €/m³
Precio que iguala el VAN a 0

o

2015
11.203.439,79
11.922.029,26 €
104.426,53 €
90,00%
10,00%
25
15
3,50%
651.021,86 €
72.335,76 €
723.357,63 €
0,0646 €
0,0093 €
0,0739 €

Propuesta de financiación

Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos
proyectos sea en torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al
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Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la
Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
o

Recuperación de costes

La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a cada una de las Comunidades de
Regantes, considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Las tarifas
obtenidas se presentan en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado (€)
Aportación Usuarios (€)
Anualidad Media Amortización Inversion (€/año)
Explotación y Mantenimiento (€/año)
Cuota Total (€/año)
Unidades de Valoración teórica (m³/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m³)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

80%
20%

11.922.029,26
9.537.623,41
2.384.405,85
152.630,50
104.426,50
257.057,00
11.203.439,79
1.711,00
0,023
150,24

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Mediante las actuaciones de transformación previstas se mejorará la eficiencia de la agricultura,
garantizándose la competitividad y sostenibilidad del uso agrícola en la zona,
incrementándose también la productividad de las explotaciones existentes por una mejora
en la garantía de suministro.
+ La ejecución de las obras influirá sobre la economía local debido a la contratación de maquinaria
y personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación de maquinaria y
operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos, alojamiento,
etc).
+ La actuación asegurará la viabilidad de las infraestructuras existentes derivadas de unas grandes
inversiones en sistemas de transformación de regadíos y hacer frente a la falta de
suministro.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío, abastecimiento e
industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en
el medio rural, en las áreas dependientes del Sistema del Jalón.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento
de turismo rural, afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este
aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y se
ha puesto de manifiesto en el proceso de participación para el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: El trazado de las conducciones discurre paralelo por la misma zanja prevista
para el abastecimiento de los municipios del Jiloca desde el embalse de Lechago.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
Se ha elaborado una Ficha Previa de Viabilidad de la Modernización de los Regadíos del Bajo Jiloca,
siendo un estudio previo de índole inferior al de un Estudio de Viabilidad o un Anteproyecto.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Red Hidrográfica, Embalses, y Zonas de Riego en la Cuenca del Jalón.
Situación de la actuación.

Hidrografía e Infraestructuras Viarias en la zona de la actuación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CONTRUCCIÓN DE UNA BALSA EN LA CUENCA DEL
RÍO PEREJILES EN MIEDES DE ARAGÓN
(ZARAGOZA).
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
JAL-Varias-08
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 5. Cuenca del río Jalón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
- Masas de agua superficiales: 324. Río Perejiles.
- Masas de agua subterráneas: Huerva-Perejiles (082).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en el término municipal de Miedes de Aragón y Langa del Castillo.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón (financiación y permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del
Ebro (concesión), Ayuntamientos y Comunidad de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La problemática que motiva la actuación es la falta de caudal del río en el período estival coincidiendo en
el tiempo con las mayores necesidades de riego.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo de la actuación es:
- El incremento de garantías de riego mediante el almacenamiento en una balsa lateral de 200.000
m³ de los excedentes otoñales, invernales y primaverales, respetando el caudal ecológico. Al
llegar el período estival de riegos, los caudales hídricos precisos para satisfacer las necesidades
hídricas de los cultivos se suministran desde la balsa conectando esta con las redes de riego
existentes.
- Mediante el riego desde la balsa, disminuir la presión sobre el acuífero de la zona.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se plantea el llenado de la balsa mediante una captación en el cauce del río Perejiles. La zona de
captación estará en los alrededores del límite municipal de Langa del Castillo y Miedes de Aragón. La
cota de arranque será del orden de la 835-845 msnm según la solución definitiva adoptada.
Alternativa toma 1.
El punto de toma se sitúa en el Término Municipal de Langa del Castillo. Se debería de realizar
una pequeña obra de toma el punto indicado. Las coordenadas del punto de toma son UTM Huso
30. X: 632.310, Y: 4.565.036, Z del cauce: 843,70 msnm.
La longitud del trazado es de 3.527 m.
Alternativa toma 2.
El punto de toma se sitúa en el Termino Municipal de Miedes de Aragón, justo en el vado del río
junto al límite municipal de Miedes y Langa. En el punto indicado se deberá realizar una
pequeña obra de toma. Las coordenadas del punto de toma son UTM Huso 30. X: 631.610, Y:
4.565.420, Z del cauce: 836,00 msnm.
La longitud del trazado es de 2.745 m.
La obra de captación se puede componer de un pequeño azud que permita elevar ligeramente el nivel del
río o de unas tuberías drenantes en las dos alternativas consideradas.
El diámetro de la tubería será DN315 mm. El material de la conducción va a ser PE. El tubo será PN4
como mínimo.
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Con un caudal de 25 l/s, la balsa de 0,20 hm³ se llenaría en 93 días. Para llenarla en 180 días se
necesitaría un caudal de 13 l/s. Al tomar como caudal de llenado 20 l/s el período de llenado es de 116
días.
En cuanto a la selección de la ubicación de la balsa y su cerrada se exploraron varios barrancos con
diferentes ubicaciones de la cerrada. Al final se optó por el Barranco Valdelatorre la opción descrita como
Balsa 1. La capacidad de esta balsa es de 215.184,00m³ con una cota de máximo embalse de 840 msnm.
Esto implica tener que tomar el azud nº1 para el llenado de la balsa.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no
existiendo problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La cuenca del río Perejiles se encuentra situada entre los LIC’s de la Sierra de Vicort y el de las Muelas
del Jiloca: El Campo.La Torreta. Este último también está declarado como ZEPA. La actuación propuesta
se sitúa fuera de los límites marcados por estas dos figuras de protección.
A continuación se muestra un mapa de la zona y con las figuras de protección y la actuación.

¾
o

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO
CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (778.152,41 €).
Medición

Ud

Concepto

52.468,00

m³

3.110,75

m³

3.527,00

m

Terraplén.
Excavación con medios mecánicos, y carga sobre
camión
Tubo PE 100, DN315 PN4 soldado.

14.989,75

m³

Excavación en zanja

JAL-Varias-08 (Construcción de una balsa lateral en el río Perejiles)

Precio (€)
8,53 €

Importe (€)
447.552,04 €

1,75 €

5.443,81 €

26,21 €

92.442,67 €

1,24 €

18.587,29 €
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Medición
440,88
14.717,89
3.500,00

Ud
m³
m³
m²

Concepto

Precio (€)
7,85 €
1,22 €
12,15 €
TOTAL

Relleno de arena
Relleno de zanja
Lamina PVC flexible

Importe (€)
3.460,91 €
12.510,21 €
42.525,00 €
622.521,93 €

25% de partidas no contempladas

155.630,48 €

Presupuesto de Ejecución Material

778.152,41 €

En los costes de mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la inversión,
resultando una cantidad aproximada de 9.337,83 €/año.
o

Coste del agua (VAN=0).
Año de entrada en funcionamiento
Capacidad de producción (m³)
Coste de Inversión
Coste de explotación y Mantenimiento

2015
200.000,00
1.418.287,28 €
9.337,83 €

Porcentaje de inversión en obra civil
Porcentaje de Inversión en Maquinaria
Período de amortización de la Obra Civil
Período de amortización de la Maquinaria
Tasa de Descuento Seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA
COSTE DE REPOSICIÓN ANUAL EQUIVALENTE
Costes de inversión €/m³
Costes de Operación y Mantenimiento €/m³
Precio que iguala el VAN a 0
o

90,00%
10,00%
25
15
3,50%
77.447,89 €
8.605,32 €
86.053,21 €
0,4303 €
0,0467 €
0,4770 €

Propuesta de financiación

Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos
proyectos sea en torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la
Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
o

Recuperación de costes

La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a cada una de las Comunidades de
Regantes, considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Las tarifas
obtenidas se presentan en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado (€)
Aportación Usuarios (€)
Anualidad Media Amortización Inversion (€/año)
Explotación y Mantenimiento (€/año)
Cuota Total (€/año)
Unidades de Valoración teórica (m³/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m³)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

80%
20%

1.418.287,28
1.134.629,82
283.657,46
18.157,47
9.337,83
27.495,30
200.000,00
200,00
0,137
137,48

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Mediante las actuaciones previstas se mejorará la eficiencia de la agricultura, garantizándose la
competitividad y sostenibilidad del uso agrícola en la zona, incrementándose también la
productividad de las explotaciones existentes por una mejora en la garantía de suministro.
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+ La ejecución de las obras influirá sobre la economía local debido a la contratación de maquinaria
y personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación de maquinaria y
operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos, alojamiento,
etc).
+ La actuación asegurará la viabilidad de las infraestructuras existentes.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y se
ha puesto de manifiesto en el proceso de participación para el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay afección significativa sobre la ordenación del territorio.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
Se ha elaborado una Ficha Previa de Viabilidad de la Construcción de una balsa lateral en la Cuenca del
río Perejiles, siendo un estudio previo de índole inferior al de un Estudio de Viabilidad o un
Anteproyecto.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Red Hidrográfica, Embalses, y Zonas de Riego en
la Cuenca del Jalón. Situación de la actuación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DEPENDIENTES
DEL EMBALSE DE MULARROYA (ZARAGOZA).
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
JAL-Varias-09
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 5. Cuenca del río Jalón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
- Masas de agua superficiales: 446. Río Jalón entre el río Grío y su desembocadura en el Ebro.
- Masas de agua subterráneas: Aluvial del Ebro: Tudela-Alagón (052), Aluvial del Ebro: Zaragoza
(058), Somontano del Moncayo (072), Sierras paleozóicas de la Virgen
y Vicort (074), Campo de Cariñena (075).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en los términos municipales de Ricla, Alagón, La Almunia de Doña
Godina, Bárboles, Bardallur, Calatorao, Épila, Figueruelas, Grisén, Lucena de Jalon, Luceni, Lumpiaque,
Pedrola, Plasencia de Jalón, Pleitas, Ricla, Rueda de Jalón, Salillas de Jalón, Urrea de Jalón y Zaragoza,
en la provincia de Zaragoza.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón (financiación y permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del
Ebro (concesión), Ayuntamientos y Comunidades de Regantes (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las
necesidades reales de los distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada
contaminación de las aguas por la pérdida de fertilizantes y fitosanitarios.
- La explotación de los acuíferos subterráneos cuya situación mejorará con la actuación propuesta.
- La modernización integral de las zonas regables tradicionales del Bajo Jalón derivaría en el
desarrollo de los municipios de la cuenca, donde el sector más importante es el primario.
- La falta de garantía de riego con la existencia de múltiples regadíos que riegan en precario.
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados debido a su
mayor necesidad de mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para
reducir las dosis de riego.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Abastecimiento de agua de boca, industrial y de riego a los municipios implicados.
Modernizar los regadíos en las poblaciones indicadas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La finalidad de estas actuaciones es la consolidación y mejora de la zona regable perteneciente al Bajo
Jalón en los TT.MM de Alagón, La Almunia de Doña Godina, Bárboles, Bardallur, Calatorao, Épila,
Figueruelas, Grisén, Lucena de Jalon, Luceni, Lumpiaque, Pedrola, Plasencia de Jalón, Pleitas, Ricla,
Rueda de Jalón, Salillas de Jalón, Urrea de Jalón y Zaragoza.
En concreto, está previsto la consolidación de una superficie de 14.303,87 has.
La dotación para el se ha fijado en 9.319,00 m³/ha/año.
Se han considerado realizar una red en presión instalando una tubería a presión desde el embalse de
Mularroya (desde cota 420 m.s.n.m.) por la margen derecha del río, cruzando ramales, de menor diámetro
que el principal, en zonas adecuadas para irrigar la margen izquierda.
De cara a la modernización de los regadíos del Bajo Jalón se plantean poner en presión toda la red,
instalando una tubería a presión desde el embalse de Mularroya que acabe dividiéndose en dos ramales
que desciendan por los dos márgenes del río Jalón (hasta la acequia de Luceni en la margen izquierda y
JAL-Varias-09 (Modernización Regadíos Bajo Jalón)
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hasta la balsa del S.A.T. La Corona en Bárboles por la margen derecha). De igual manera, se contempla la
construcción de una serie de balsas para unas 2.000 ha de servicio cada una. Si se pretende tener un
servicio de 10 días en las balsas, se tendrán en cuenta por tanto balsas que tengan una capacidad de
500.000 m³ o más.
En el P.K.11+223,914 de la conducción de la margen derecha saldrá una tubería para abastecer el campo
del acuífero de Alfamén. Se prevé tener dos balsas principales de 1 hm³ cada una, una a cota 410-420
msnm aproximadamente y otra sobre la cota 450-460 msnm. La tubería que salga de la conducción de la
margen derecha se conectará con la balsa de cota más baja. La mayor se llenará por bombeo de la
primera, pero se construirá un by-pass para, en los momentos en que el embalse se encuentre lleno, se
pueda llenar la balsa alta por gravedad. El caudal que circulará hacia estas balsas es de 0,5 m³/s.
Conducción.
- Tramo común.
P.K.inicial
P.K.final
P.K. 0+000,000 P.K. 2+900,000
- Margen derecha.
P.K.inicial
P.K.final
P.K. 2+900,000 P.K. 11+223,914
P.K. 11+223,914
P.K. 11+223,914 P.K. 13+416,776
P.K. 13+416,776 P.K. 19+577,798
P.K. 19+577,798 P.K. 22+420,919
P.K. 22+420,919 P.K. 28+662,146
P.K. 28+662,146 P.K. 32+560,994
P.K. 32+560,994 P.K. 36+786,776

Localización
+ Salida Presa

Localización
- La Almunia (1)
- Ramal Alfamén
- La Almunia (2)
- Calatorao
- Lucena de Jalón
- Epila
- Rueda de Jalón
- Urrea de Jalón
233,11
- Plasencia Jalón
173,30
- Pleitas
17,29
P.K. 36+786,776 P.K. 40+758,476 - Bardallur
P.K. 40+758,476 P.K. 42+473,914 - Bárboles
P.K. 42+473,914
- Alagón
129,16
- Pinseque
25,19
- Zaragoza
305,54
Riego MD Jalón.
Riego Alfamén.
- Margen izquierda.
P.K.inicial

P.K. 2+900,000
P.K. 9+666,806
P.K. 13+033,455
P.K. 16+234,521
P.K. 22+838,458
P.K. 24+379,937
P.K. 26+671,015
P.K. 34+657,692

P.K. 37+200,000

P.K.final

Localización

P.K. 9+666,806 - Ricla
P.K. 13+033,455 - Calatorao
P.K. 16+234,521 - Salillas de Jalón
195,72
- Lucena de Jalón
65,65
P.K. 22+838,458 - Epila
P.K. 24+379,937 - Lumpiaque
P.K. 26+671,015 - Rueda de Jalón
201,51
- Urrea de Jalón
69,13
P.K. 34+657,692 - Plasencia de Jalón
156,89
- Bardallur
62,42
P.K. 37+200,000 - Pleitas
176,17
- Barboles
274,94
- Grisen
298,18
P.K. 42+100,000 - Pedrola
112,91
- Figueruelas
7,74
- Luceni
39,74
Riego MI Jalón

Superf (ha)
14.303,87

Q entrada
6,057

Q salida
6,057

Superf (ha)
2.469,79
7.000,00
1.234,90
2.196,82
320,94
1.020,83
163,97
423,70

Q entrada
4,133
3,175
2,675
2,196
1,343
1,218
0,822
0,758

Q salida
3,175
2,675
2,196
1,343
1,218
0,822
0,758
0,593

352,34
712,05
459,89

0,593
0,456
0,179

0,456
0,179
0,000

Q entrada

Q salida

9.355,25
7.000,00
Superf (ha)

1.731,32
199,85
261,37

1,924
1,252
1,174

1,252
1,174
1,072

1.168,27
188,19
270,63

1,072
0,618
0,545

0,618
0,545
0,440

219,31

0,440

0,354

749,29

0,354

0,063

160,40

0,063

0,000

4.948,63

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no
existiendo problemas destacables de índole técnico.
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Si bien en general el embalse es socialmente aceptado, existe una parte de la sociedad y de colectivos que
se oponen a la construcción del embalse de Mularroya esgrimiendo motivos medioambientales.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización de regadío en multitud de riego
demuestra la eficacia del sistema de riego por aspersión o goteo frente al sistema de riego por
inundación.
- La presión puede ser proporcionada de forma natural por el terreno con un adecuado diseño y
gestión de las infraestructuras que permitirá minimizar los costes de explotación, principal
desventaja de los riegos presurizados que suelen tener un mayor coste de mantenimiento debido
a la necesidad de energía.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental de las masas de agua afectadas, ya que:
- La actuación no afecta a zonas protegidas por la legislación nacional, aquellas sobre la
Conservación de Espacios Naturales y de Flora y Fauna Silvestres.
- Al tratarse de un riego de soporte, la demanda de volumen por unidad de superficie exigida es
reducida, Además, junto con la futura regulación interna y unido a la modernización de las
infraestructuras de distribución de agua ya existentes, se obtiene la optimización del volumen de
agua derivado según las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada
momento.
La propuesta de conducción a presión no afecta ningún terreno adscrito a LIC, ZEPA o cualquier otra
figura de protección, si bien lo hace cerca de algunas de ellas.
Las figuras de protección en las cercanías de la conducción (eje de la tubería) y de las zonas de riego son
los espacios ES2430151 LIC Cueva del Muerto, ES2430090 LIC Dehesa de Rueda – Montolar,
ES2430127 LIC Sima del Árbol, ES2430144 LIC Cueva del Sudor, ES2430143 LIC Cueva del Mármol,
ES0000299 ZEPA Desfiladeros del Río Jalón y el Humedal Ojos de Pontil.
Los terrenos que se beneficiarían de los caudales suministrados ya son productivos y, en consecuencia,
actualmente se encuentran cultivados (en regadío o en secano). El objetivo de la actuación es asegurar y
optimizar el recurso hídrico. Los posibles terrenos transformables en regadío también se encuentran fuera
de terrenos adscritos a protección.
A continuación se muestra un mapa de la zona y con las figuras de protección y la actuación (eje de la
tubería y de las zonas regables).
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de CIENTO UN MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA CENTIMOS (101.349.992,80 €).
Concepto
Desbroce y limpieza superficial del terreno.
Excavación en zanjas
Relleno zanja con material selecc. de la excavación, 95%PM.
Relleno zanja con material procedente de la excavación, 95%PM.
Arena para cama de asiento de tuberías.
Tubería de PRFV PN10 SN5000
Tubo de PRFV DN3200 PN10.
Tubo de PRFV DN3000 PN10.
Tubo de PRFV DN2800 PN10.
Tubo de PRFV DN2200 PN10.
Tubo de PRFV DN1800 PN10.
Tubo de PRFV DN1500 PN10.
Tubo de PRFV DN1200 PN10.
Tubo de PRFV DN1000 PN10.
Tubo de PRFV DN900 PN10.
Tubo de PRFV DN800 PN10.
Tubo de PRFV DN500 PN10.
Tubo de PRFV DN350 PN10.
10 % del coste de la tubería (para accesorios, arquetas, etc.)
Balsa de regulación interna de 500.000 m³
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

UD Medición
m²
414.417,13
m³ 1.103.519,01
m³
355.835,01
m³
551.181,95
m³
38.065,53
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
pa
Ud

Precio (€)
0,93
7,90
5,96
4,07
12,15

1.724,08
2.900,00
1.305,83
1.070,97
1.085,70
7.252,94
494,77
2.192,86
408,67
12.927,83
331,58
6.209,77
240,20
9.442,29
196,08
8.145,42
170,44
3.898,85
138,05
20.190,68
104,55
2.542,31
53,40
4.900,00
3.317.386,09
1,00
6,00 6.500.000,00

Importe
385.407,93
8.717.800,21
2.120.776,66
2.243.310,53
462.496,15
5.957.441,00
1.846.441,41
10.277.128,70
2.410.481,62
10.588.537,52
3.072.407,90
3.130.875,51
1.956.528,92
764.486,12
3.441.298,65
217.977,49
354.760,00
4.401.836,48
39.000.000,00
101.349.992,80

Los Gastos de Explotación y Mantenimiento se estiman en una cuantía anual del 1,2% del presupuesto
de Ejecución Material 1.215.774,20 €/año.
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1.

Precio del agua (VAN=0).

Se va a calcular el coste del m³ de agua que circule por la infraestructura. Del total de agua que va a
circular, parte se desvía a los riegos del acuífero de Alfamén. La distribución de costes de la tubería se
descompone de la siguiente manera en función del coste de la tubería en un tramo y del caudal que circula
por ese tramo para un usuario dado:

Común
MD+Alfamén
MD
MI

Caudal circulante (m³/s)
% de uso del tramo
MD
Alfamén
MI
Total
MD Alfamén
MI
3,633
0,500 1,924 6,057 60,0%
8,3% 31,8%
3,633
0,500
4,133 87,9%
12,1%
3,633
3,633 100,0%
1,924 1,924
100,0%

Ahora se va a ver que porcentaje del coste total les corresponde a los regantes del Acuífero de Alfamén a
partir del P.E.M. de cada tramo por separado:
Tramo común
MD+Alfamén
MD
MI

Presupuesto
7.811.354,41
16.469.052,58
45.427.231,78
31.642.354,03

MD
4.685.265,08
14.476.667,81
45.427.231,78

Alfamén
644.820,41
1.992.384,78

64.589.164,66

2.637.205,19

MI
2.481.268,93

31.642.354,03
34.123.622,95

Correspondiente a los regantes del acuífero de Alfamén hay un total de 2.637.205,19 €, siendo el resto la
parte de amortización de los regantes del bajo Jalón (98.712.787,61 €). Esto supone que el 2,602% de la
obra y los gastos de Explotación y Mantenimiento del mismo lo deben de pagar los usuarios del acuífero
de Alfamén.
Para calcular el VAN de la infraestructura correspondiente a los regantes del bajo Jalón se tomarán los
valores indicados en la tabla siguiente:
Parte a amortizar por el bajo Jalón
Parte a amortizar por el acuífero de Alfamén

Parte
97,398%
2,602%

Amortización
134.591.990,92 €
3.595.751,93 €

Explotación
1.184.138,82 €
31.635,38 €

Del conjunto de la inversión, un 10% corresponde aproximadamente a maquinaria instalada.
Correspondiente al Bajo Jalón.
VAN
Año de entrada en funcionamiento
Capacidad de producción (m³)
Coste de Inversión
Coste de explotación y Mantenimiento
Porcentaje de inversión en obra civil
Porcentaje de Inversión en Maquinaria
Período de amortización de la Obra Civil
Período de amortización de la Maquinaria
Tasa de Descuento Seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA
COSTE DE REPOSICIÓN ANUAL EQUIVALENTE
Costes de inversión €/m³
Costes de Operación y Mantenimiento €/m³
Precio que iguala el VAN a 0

2015
133.297.810,85
134.591.990,92 €
1.215.774,20 €
90,00%
10,00%
25
15
3,50%
7.349.615,30 €
816.623,92 €
8.166.239,22 €
0,0613 €
0,0091 €
0,0704 €

Correspondiente al Acuífero de Alfamén.
VAN
Año de entrada en funcionamiento
Capacidad de producción (m³)
Coste de Inversión
JAL-Varias-09 (Modernización Regadíos Bajo Jalón)
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Coste de explotación y Mantenimiento

31.635,38 €
90,00%
10,00%
25
15
3,50%
196.351,90 €
21.816,88 €
218.168,78 €
0,0182 €
0,0026 €
0,0208 €

Porcentaje de inversion en obra civil
Porcentaje de Inversion en Maquinaria
Período de amortización de la Obra Civil
Período de amortización de la Maquinaria
Tasa de Descuento Seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA
COSTE DE REPOSICIÓN ANUAL EQUIVALENTE
Costes de inversión €/m³
Costes de Operación y Mantenimiento €/m³
Precio que iguala el VAN a 0
2.

Propuesta de financiación

Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos
proyectos sea en torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la
Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
3.

Recuperación de costes

La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a cada una de las Comunidades de
Regantes, considerando una amortización de la inversión a 15 años de la maquinaria y 25 años de la obra
civil y un interés de un 4%. Las tarifas obtenidas se presentan en la siguiente tabla:
Correspondiente al Bajo Jalón.
Inversión (€)
Aportación Estado (€)
Aportación Usuarios (€)
Anualidad Media Amortización Inversion (€/año)
Explotación y Mantenimiento (€/año)
Cuota Total (€/año)
Unidades de Valoración teórica (m³/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m³)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

80%
20%

134.591.990,92
107.673.592,74
26.918.398,18
1.723.099,50
1.215.774,20
2.938.873,70
133.297.810,85
14.303,87
0,022
205,46

Correspondiente al Acuífero de Alfamén.
Inversión (€)
Aportación Estado (€)
Aportación Usuarios (€)
Anualidad Media Amortización Inversion (€/año)
Explotación y Mantenimiento (€/año)
Cuota Total (€/año)
Unidades de Valoración teórica (m³/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m³)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

80%
20%

3.595.751,93
2.876.601,54
719.150,39
46.034,23
31.635,38
77.669,61
145.297.810,85
7.000,00
0,001
11,10

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Mediante las actuaciones de transformación previstas se mejorará la eficiencia de la agricultura,
garantizándose la competitividad y sostenibilidad del uso agrícola en la zona,
incrementándose también la productividad de las explotaciones existentes por una mejora
en la garantía de suministro.
+ La ejecución de las obras influirá sobre la economía local debido a la contratación de maquinaria
y personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación de maquinaria y
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operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos, alojamiento,
etc).
+ La actuación asegurará la viabilidad de las infraestructuras existentes derivadas de unas grandes
inversiones en sistemas de transformación de regadíos y hacer frente a la falta de
suministro.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío, abastecimiento e
industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en
el medio rural, en las áreas dependientes del Sistema del Jalón.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento
de turismo rural, afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este
aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social:
+ Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y se ha puesto de
manifiesto en el proceso de participación para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de
2009.
+ Si bien en general el embalse es socialmente aceptado, existe una parte de la sociedad y de
colectivos que se oponen a la construcción del embalse de Mularroya esgrimiendo motivos
medioambientales.
- Ordenación del territorio: El trazado de las conducciones atraviesa distintos puntos singulares entre los
que destacan la línea del AVE, del FF.CC. Madrid –Zaragoza, el río Jalón, la autovía A-2 y
diversas carreteras de orden menor.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
El embalse de Mularroya se encuentra en construcción.
Se ha elaborado una Ficha Previa de Viabilidad de la Modernización de los Regadíos del Bajo Jalón,
siendo un estudio previo de índole inferior al de un Estudio de Viabilidad o un Anteproyecto.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Red Hidrográfica, Embalses, y Zonas de Riego en la
Cuenca del Jalón. Situación de la actuación.

JAL-Varias-09 (Modernización Regadíos Bajo Jalón)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE REGADÍOS EN EL
ACUÍFERO DE ALFAMÉN DESDE EMBALSE DE
MULARROYA (ZARAGOZA).
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
JAL-Varias-10
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 5. Cuenca del río Jalón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
- Masas de agua superficiales: 114 (Rambla de Cariñena desde su nacimiento hasta su desembocadura
en el río Jalón), 446 (Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura
en el río Ebro).
- Masas de agua subterráneas: Campo de Cariñena (075), Pliocuaternario de Alfamén (076), Mioceno
de Alfamén (077).
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en los términos municipales de Aguarón, Alfamén, Almonacid de la
Sierra, Cariñena, Cosuenda y Longares, dentro de la Comarca del Campo de Cariñena.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Aragón (financiación y permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del
Ebro (concesión), Ayuntamientos y Comunidad de Regantes del Acuífero de Alfamén (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- La masa de agua subterránea del Mioceno de Alfamén está definida como en riesgo de no cumplir los
objetivos de la Directiva Marco del Agua por incumplimientos cuantitativos, debido a la intensa
explotación en el acuífero detrítico terciario de Alfamén como consecuencia de un desarrollo
agrario (principalmente vitivinícola) de la Comarca de Cariñena, que supuso la transformación en
regadío de importantes superficies de secano en regadíos tras grandes inversiones por hectárea.
- La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro con fecha 16 de septiembre de 2002
acordó no admitir a trámite, con carácter temporal hasta la realización de un estudio hidrogeológico,
nuevas concesiones de aguas subterráneas que supusieran incremento de las extracciones al objeto
de prevenir la sobreexplotación de la masa de agua del Campo de Cariñena y el empeoramiento de
su estado cuantitativo.
- La Comarca de Cariñena y en concreto, la zona afectada por la actuación, basa su suministro de agua
para riego en el aprovechamiento de recursos subterráneos, en este caso, del acuífero detrítico
terciario de Alfamén, el cual además sostiene el nivel de base del río Jalón desde la población de
Ricla en los periodos de estiaje.
- Por todo ello, existe una falta de garantía de suministro de recurso en la zona afectada del Bajo Jalón.
- La futura construcción del embalse de Mularroya (actualmente en construcción) permitirá la mejora de
las garantías de suministro del bajo Jalón y la existencia de unos mayores caudales ecológicos en el eje
del Jalón.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es el incremento de garantías de riego mediante el aprovechamiento
de aguas superficiales desde el embalse de Mularroya para complementar el aprovechamiento actual de
aguas subterráneas de 7000 ha de la zona comprendida entre Alfamén, Almonacid de la Sierra, Cariñena
y Longares mediante un caudal constante de 0,5 m³/s.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se trata de consolidar la zona regable de la Comunidad de Regantes del Acuífero de Alfamén cuya
superficie actual de riego son 7.000 ha de vid (principalmente) y frutal.
Se ha tomado un consumo para riego de vid de 1000 m³/ha/año, con una necesidad máxima mensual de
150 m³/ha. La demanda total es de 7 hm³.
Para cumplir estas premisas se plantea:
JAL-Varias-10 (Consolidación Regadíos Acuífero de Alfamén desde el embalse de Mularroya)
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•

Aprovechar la infraestructura de riego de la Margen Derecha del Jalón que partirá del pie de
presa del embalse de Mularroya y hacer una bifurcación en el P.K. 11+223 a la primera
balsa del sistema entre las cotas 400-420 m en la zona regable con una capacidad de 1 hm³.
Esta balsa será el principio de un sistema de distribución y llenado de balsas en toda la zona
del acuífero. Con esta opción se reduce el número de conducciones salientes del embalse y
se aprovecha la inversión a realizar dándole un mayor uso. Esto implica realizar una
conducción de mayor diámetro que las dos independientes, pero por lo general
económicamente es mejor realizar una conducción mayor a dos de menor tamaño.

•

Utilizar la acequia de Grío (o acequia Carretilla) para distribución de agua al sistema, ya que
nace prácticamente a pie de presa del embalse de Mularroya, tal y como hace actualmente.
De ser preciso se podrá utilizar como medio de transporte para llenar balsas particulares
desde la principal en la cota 400-420 m.

•

Crear un sistema de balsas por toda la zona afectada que permita regular del orden de 4 hm³
para riego, aparte de la capacidad de las balsas particulares del sistema. La balsa a cota más
baja se situaría al final del río Cariñena, siendo una balsa que serviría también para laminar
las avenidas que se producen en este cauce. Una balsa a cota superior estaría en la margen
derecha del río Cariñena aguas arriba de Alfamén en una cota que rondaría los 450 msnm.

Con todo ello se espera tener la capacidad suficiente para gestionar los 7 hm³ que se estiman necesarios
en este momento.
Los regadíos afectados por la actuación son los usuarios del acuífero de Alfamén (TT.MM. de Aguarón,
Alfamén, Almonacid de la Sierra, Cariñena, Cosuenda y Longares dentro de la Comarca del Campo de
Cariñena) y los que reciben servicio de la acequia de Grío.
En concreto, está previsto la consolidación de una superficie de 7.000 has.
La dotación para el se ha fijado en 1.000,00 m³/ha/año.
Se necesita conducir agua en una cantidad de 7 hm³/año. Para disponer del caudal preciso se propone
llevar al sistema de balsas 0,50 m³/s por la conducción de forma continua.
Se ha planteado también la construcción de una balsa a una cota más elevada de la expuesta hasta el
momento. Esta balsa rondaría la cota 450 m y se llenaría mediante elevación del agua de la balsa principal
(de cota 400-420 m). Dado que la cota del embalse de Mularroya es 480 m, la misma tubería utilizada
para el bombeo puede servir para llenar por gravedad la balsa de cota 450 m en las épocas en que el
embalse esté lleno con el consiguiente ahorro en bombeo.
La tubería saldrá del PK 11+223 de la conducción para riego del bajo Jalón de la margen derecha. Se
llega con tubería de PRFV DN2800 desde donde sale el ramal de 2.726,09 m hacia el acuífero de
Alfamén.
De lávalas más baja está previsto que salga una tubería bombeada para el llenado de la balsa de cota
superior. Esta balsa también se podrá llenar con avenidas de la rambla de Cariñena así como por gravedad
directamente del embalse si las condiciones son las apropiadas (embalse por encima de la cota 460).
Para dimensionar la tubería, se va a tener en cuenta un caudal de 0,50 m³/s, lo que permitirá disponer de
1,30 hm³/mes a través de la conducción.
Conducción.
Tramo común.
P.K.inicial
P.K. 0+000,000

P.K.final
Localización
P.K. 2+900,000 + Salida Presa

Margen derecha y Acuífero de Alfamén.
P.K.inicial
P.K.final
P.K. 2+900,000 P.K. 11+223,914
P.K. 11+223,914
P.K. 11+223,914 P.K. 13+950,000
P.K. 13+850,000 P.K. 20+200,000

Localización
- La Almunia (1)
- Ramal Alfamén
- Balsa Baja Alfamén
- Balsa Alta Alfamén

Q entrada
6,057

Q salida
6,057

Q entrada
4,133
0,500
0,500
0,500

Q salida
3,175
0,500
0,500
0,500
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no
existiendo problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización de regadío en multitud de riego
demuestra la eficacia del sistema de riego por aspersión o goteo frente al sistema de riego por
inundación.
- La presión puede ser proporcionada de forma natural por el terreno con un adecuado diseño y
gestión de las infraestructuras que permitirá minimizar los costes de explotación, principal
desventaja de los riegos presurizados que suelen tener un mayor coste de mantenimiento debido
a la necesidad de energía.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental de las masas de agua afectadas, ya que:
- La actuación no afecta a zonas protegidas por la legislación nacional, aquellas sobre la
Conservación de Espacios Naturales y de Flora y Fauna Silvestres.
- Las masas de agua subterránea Campo de Cariñena, Pliocuaternario de Alfamén, y Mioceno de
Alfamén no cumplen los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua por el exceso de
las extracciones de agua para regadío. La explotación y gestión conjunta de los recursos hídricos
de aguas subterráneas y superficiales junto a la mayor regulación de la cuenca favorecería la
reducción de la sobreexplotación de los acuíferos, mejorando la recarga de los mismos. El aporte
adicional de caudales superficiales paliará en parte la presión sobre estas masas de agua y
permitirá la recarga del acuífero durante los meses en los que no se haría uso de las
explotaciones de recurso subterráneo.
- La actuación viene encaminada a la mejora de regadíos actualmente modernizados, lo que
favorece la reducción de la masa total exportada de nitratos y sales. Esto es importante ya que se
trata de una zona declarada Zona Vulnerable a Contaminación por Nitratos, concretamente la
“Zona vulnerable del acuífero Ebro III, y aluviales del bajo Jalón, bajo Gállego y bajo Arba”.
Las fuertes presiones agrarias, especialmente en el sector N de los acuíferos Mioceno y
Pliocuaternario, han llevado a una afección de la calidad de las aguas subterráneas que pone en
riesgo a estas masas de agua subterránea. Las concentraciones medias de nitrato superan los 50
mg/l en algunas zonas de alta intensidad agrícola. Las zonas menos afectadas se encuentran en
las áreas de recarga con concentraciones inferiores a 25 mg/l. El aporte de aguas superficiales
del exterior de la cuenca supone un aumento de recurso adicional previsto de 175 l/s que
tendrían un efecto dilución en el acuífero para mejorar la calidad del mismo.
- Al tratarse de un riego de soporte, la demanda de volumen por unidad de superficie exigida es
reducida. Además, junto con la futura regulación interna y unido a la modernización de las
infraestructuras de distribución de agua ya existentes, se obtiene la optimización del volumen de
agua derivado según las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada
momento.
La propuesta de conducción a presión no afecta ningún terreno adscrito a LIC, ZEPA o cualquier otra
figura de protección, si bien lo hace cerca de algunas de ellas.
Las figuras de protección en las cercanías de la conducción (eje de la tubería) y de las zonas de riego son
los espacios ES2430151 LIC Cueva del Muerto, ES2430127 LIC Sima del Árbol, ES2430144 LIC Cueva
del Sudor, ES2430143 LIC Cueva del Mármol, ES0000299 ZEPA Desfiladeros del Río Jalón y el
Humedal Ojos de Pontil.
Los terrenos que se beneficiarían de los caudales suministrados ya son productivos y, en consecuencia,
actualmente se encuentran cultivados (en regadío o en secano). El objetivo de la actuación es asegurar y
optimizar el recurso hídrico. Los posibles terrenos transformables en regadío también se encuentran fuera
de terrenos adscritos a protección.
A continuación se muestra un mapa de la zona y con las figuras de protección y la actuación (eje de la
tubería y de las zonas regables).
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¾
o

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a un total de VEINTITRES MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS Y
NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (23.834.891,97 €).
Se prevé expropiar 14 ha por balsa a un precio de 18.000 €/ha. En total 504.000,00 €.
Los Gastos de Explotación y Mantenimiento se estiman en una cuantía anual del 1,2% del presupuesto
de Ejecución Material 286.018,70 €. Esta cantidad se verá incrementada por la parte correspondiente de
amortización de las tuberías principales provenientes de Mularroya.
o

VAN

El coste del agua en esta zona va a tener dos componentes:
-

La tubería que sale del pie de presa de Mularroya y discurre común a los regantes del bajo Jalon
y a los del campo de Alfamén.

-

El tramo exclusivo de uso por los regantes del campo de Alfamén.

Tubería Comun.
Se va a calcular el coste del m³ de agua que circule por la infraestructura. Del total de agua que va a
circular, parte se desvía a los riegos del acuífero de Alfamén. La distribución de costes de la tubería se
descompone de la siguiente manera en función del coste de la tubería en un tramo y del caudal que circula
por ese tramo para un usuario dado:

Común
MD+Alfamén
MD
MI

Caudal circulante (m³/s)
% de uso del tramo
MD
Alfamén
MI
Total
MD Alfamén
MI
3,633
0,500 1,924 6,057 60,0%
8,3% 31,8%
3,633
0,500
4,133 87,9%
12,1%
3,633
3,633 100,0%
1,924 1,924
100,0%

Ahora se va a ver que porcentaje del coste total les corresponde a los regantes del Acuífero de Alfamén a
partir del P.E.M. de cada tramo por separado:
Tramo común
MD+Alfamén
MD
MI

Presupuesto
7.811.354,41
16.469.052,58
45.427.231,78
31.642.354,03

MD
4.685.265,08
14.476.667,81
45.427.231,78

Alfamén
644.820,41
1.992.384,78

64.589.164,66

2.637.205,19
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Correspondiente a los regantes del acuífero de Alfamén hay un total de 2.637.205,19 €, siendo el resto la
parte de amortización de los regantes del bajo Jalón (98.712.787,61 €). Esto supone que el 2,602% de la
obra y los gastos de Explotación y Mantenimiento del mismo lo deben de pagar los usuarios del acuífero
de Alfamén.
Del total de agua que va a circular, parte se desvía a los riegos del acuífero de Alfamén. La distribución
de costes de la tubería se descompone de la siguiente manera: del conjunto de la inversión, un 10%
corresponde aproximadamente a maquinaria instalada.
Correspondiente al Acuífero de Alfamén.
Año de entrada en funcionamiento
Capacidad de producción (m³)
Coste de Inversión
Coste de explotación y Mantenimiento

2015
7.000.000,00
2.827.219,45 €
24.588,85 €
90,00%
10,00%
25
15
5,00%
180.538,35 €
20.059,82 €

Porcentaje de inversión en Obra Civil
Porcentaje de inversión en Maquinaria
Período de amortización de la Obra Civil
Período de amortización de la Maquinaria
Tasa de Descuento Seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA
COSTE DE REPOSICIÓN ANUAL
EQUIVALENTE

200.598,17 €

Tubería y Balsa en la zona del acuífero de Alfamén.
Año de entrada en funcionamiento
Capacidad de producción (m³)
Coste de Inversión
Coste de explotación y Mantenimiento

2015
7.000.000,00
12.100.895,49 €
103.612,00 €
90,00%
10,00%
25
15
5,00%
772.729,44 €
85.858,83 €

Porcentaje de inversión en Obra Civil
Porcentaje de inversión en Maquinaria
Período de amortización de la Obra Civil
Período de amortización de la Maquinaria
Tasa de Descuento Seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA
COSTE DE REPOSICIÓN ANUAL
EQUIVALENTE
o

858.588,27 €

Propuesta de financiación

Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos
proyectos sea en torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la
Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
o

Recuperación de costes

La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a cada una de las Comunidades de
Regantes, considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Las tarifas
obtenidas se presentan en la siguiente tabla:
Correspondiente al Tramo Común.
Inversión (€)
Aportación Estado (€)
Aportación Usuarios (€)
Anualidad Media Amortización Inversion (€/año)
Explotación y Mantenimiento (€/año)
Cuota Total (€/año)

80%
20%

3.595.751,93
2.876.601,54
719.150,39
46.034,23
31.635,38
77.669,61
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Unidades de Valoración teórica (m³/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m³)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)
Correspondiente al tramo y balsas del acuífero de Alfamén.
Inversión (€)
Aportación Estado (€)
Aportación Usuarios (€)
Anualidad Media Amortización Inversion (€/año)
Explotación y Mantenimiento (€/año)
Cuota Total (€/año)
Unidades de Valoración teórica (m³/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m³)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

7.000.000,00
7.000,00
0,011
11,10

80%
20%

32.919.453,08
26.335.562,46
6.583.890,62
421.447,76
286.018,70
707.466,46
7.000.000,00
7.000,00
0,101
101,07

Coste total.
Tomando conjuntamente la recuperación de costes en el acuífero de Alfamén se obtiene:
Inversión (€)
36.515.205,01
Aportación Estado (€)
80% 29.212.164,01
Aportación Usuarios (€)
20%
7.303.041,00
Anualidad Media Amortización Inversion (€/año)
467.481,99
Explotación y Mantenimiento (€/año)
317.654,09
Cuota Total (€/año)
785.136,08
Unidades de Valoración teórica (m³/año)
7.000.000,00
Hectáreas repercutidas
7.000,00
Anualidad a cargo del usuario (€/m³)
0,112
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)
112,16
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Mediante las actuaciones de transformación previstas se mejorará la eficiencia de la agricultura,
garantizándose la competitividad y sostenibilidad del uso agrícola en la zona,
incrementándose también la productividad de las explotaciones existentes por una mejora
en la garantía de suministro.
+ La ejecución de las obras influirá sobre la economía local debido a la contratación de maquinaria
y personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación de maquinaria y
operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos, alojamiento,
etc).
+ La actuación asegurará la viabilidad de las infraestructuras existentes derivadas de unas grandes
inversiones en sistemas de transformación de regadíos y hacer frente a la falta de
suministro.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío, abastecimiento e
industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en
el medio rural, en las áreas dependientes del Sistema del Jalón.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento
de turismo rural, afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este
aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y se
ha puesto de manifiesto en el proceso de participación para el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: El trazado de las conducciones atraviesa distintos puntos singulares entre los
que destacan la línea del FF.CC. Madrid –Zaragoza, el río Jalón, la autovía A-2 y diversas
carreteras de orden menor.
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
Se ha elaborado una Ficha Previa de Viabilidad de la Actuaciones en el Entorno del Acuífero de Alfamén,
siendo un estudio previo de índole inferior al de un Estudio de Viabilidad o un Anteproyecto.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Red Hidrográfica, Embalses, y Zonas de Riego en la Cuenca del Jalón. Situación de la actuación.

Hidrografía e Infraestructuras Viarias en la zona de la actuación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ELEVACIÓN DE AGUAS PARA EL INCREMENTO DE
GARANTÍA EN EL SUMINISTRO DE AGUA A LA ZONA
REGABLE DEL EMBALSE DE GUIAMETS
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Sp 0175- B01.M01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 11. Bajo Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
- Masas Superficiales: 79 (Embalse de Guiamets); 175 (Río Ciurana desde el río Asmat hasta su
desembocadura en el río Ebro); 831 (Río Asmat desde la presa de Guiamets hasta su desembocadura en el
río Ciurana)
- Masas Subterráneas: 97 (Fosa de Mora); 98 (Priorato)
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en los términos municipales de García y Els Guiamets en la provincia de
Tarragona y beneficia a toda la zona regable de la Comunidad de Regantes del Pantà dels Guiamets, es
decir a los términos de Masroig, Mora, Serra, Tivissa, Tosseta, Astallades y García.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Confederación Hidrográfica del Ebro, Generalitat
de Cataluña, Ayuntamientos y usuarios implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El Consell Comarcal del Priorat en las reuniones de participación realizadas para el ámbito del Bajo Ebro
–que comprende desde el río Martín hasta la desembocadura del Ebro- dentro del proceso de elaboración
del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009 planteó como propuesta garantizar el suministro de
agua de boca y riego de soporte a los municipios del sur de la comarca mediante una captación e
infraestructura en el tramo final del río antes de desembocar en el río Ebro.
Según los datos obtenidos de la Comunidad de Regantes la dotación disponible por hectárea durante las
últimas campañas no supera los 1.500 m3/ha por lo que están aplicando en realidad un riego de soporte a
una zona en la que se ha realizado un importante esfuerzo por parte de las administraciones y de los
regantes tanto técnico como económico. Además puede darse la posibilidad de la aparición de nuevas
demandas prioritarias (de abastecimiento desde el embalse aguas arriba de la toma de riego) que
mermarían la ya escasa garantía de suministro; sin olvidar la exigencia de cumplimiento de caudal
ecológico aguas debajo de la presa para el río Asmat.
Si la actual fuente de alimentación de los regadíos de Guiamets (embalse de Guiamets) se sustituye en
parte por la planteada en la presente actuación (río Ciurana en desembocadura) se liberarían caudales del
propio embalse o bien para complementar la dotación de las superficies más altas o para suministro de
abastecimiento en poblaciones del Priorato que ahora lo hacen con tomas subterráneas en las cuales se
presentan problemas de calidad y cantidad.
Bien es cierto que existe una propuesta en este Plan de Actuaciones de Recuperación Integral de la cuenca
media y baja del Ciurana que responde al “Abastecimiento Mancomunado a municipios desde el Ebro”
dentro de la medida “Abastecimientos De Terra Alta, Ribera D’ebre Y Montsià” (BEB-Varias-02)
contemplada dentro las actuaciones a desarrollar por AcuaEbro e incluida en el Plan Hidrológico
Nacional y el Convenio de Gestión Directa de Construcción y/o explotación de Obras Hidráulicas entre el
BEB-Varias-13 (Elevación Ciurana regadío Guiamets)
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Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal de Aguas de la Cuenca del
Ebro, S.A. Las obras de este abastecimiento mancomunado están planteadas mediante una captación del
río Ebro en término municipal de García, para suministrar a los municipios de García, Mora La Nova,
Falset, Bellmunt de Priorat, Marçà, La Torre de Fontaubella, Pradell de La Teixeta, Capçanes, Els
Guiamets, El Masroig, El Molar y El Lloar. El volumen anual a derivar es de 1 hm3 para una población
futura máxima incluida estacional de 10.600 habitantes y una dotación de 250 l/hab. Aunque la toma está
proyectada en el río Ebro se trata de la misma zona captación que la actuación que se plantea para los
regadíos de Guiamets, por lo que en el caso de acometer ambas infraestructuras se deberán poner de
acuerdo las administraciones implicadas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se propone una actuación en el cauce del río Ciurana para incrementar las garantías de riego mediante el
aprovechamiento de aguas del Ciurana y complementar así el aprovechamiento actual de suministro desde
el embalse de Guiamets.
La actuación contribuirá mejorar la garantía de suministro de los regadíos infradotados de Guiamets, así
como a la liberación de caudales en el propio embalse de Guiamets que podrían ser destinados a otros
usos.
Desde la Comunitat de Regants del Baix Priorat, Pantà de Guiamets se demanda esta actuación
argumentando que se ha realizado un esfuerzo muy importante tanto de regantes como de
administraciones públicas para la modernización de los regadíos de la Comunidad.
Desde el inicio se plantearon dos posibles alternativas:
A.- Llegar con la nueva conducción hasta el propio embalse de Guiamets y desde él
indirectamente hasta la zona regable.
B.- Llegar directamente a la red de distribución de la zona regable sin pasar las aguas por el
embalse de Guiamets.
Entre las ventajas de la primera alternativa están la optimización de la capacidad de regulación del
embalse de Guiamets y la posibilidad de atender al conjunto de las siete redes de distribución en que se
estructura la zona regable; como factores en contra tiene la mezcla de las aguas del embalse con las
procedentes de una zona con mayores problemas de contaminación y especialmente por el mejillón cebra
y el mayor consumo de energía eléctrica y por tanto mayor repercusión en la cuenta de explotación de las
explotaciones agrarias, al margen de una cierta mayor inversión inicial.
Por otro lado la alternativa B cuenta a su favor con la eliminación del riesgo de invasión del mejillón
cebra en el embalse de Guiamets, la independencia de su explotación respecto de aquél y sus usos
actuales y posibles usos futuros y sobre todo ser la solución demandada por la Comunidad de Regantes;
como factores en contra destaca su dependencia de la disponibilidad de caudales circulantes por el punto
de toma y solo atender a cinco de las siete redes de distribución del agua de riego.
La mejor posición de la alternativa B en los aspectos ambientales, sociales y económicos hacen que esta
sea la solución adoptada para su desarrollo. Y es que los aspectos sociales han sido bastante
determinantes a la hora de adoptar una u otra solución. Esta obra se proyecta con la finalidad de atender
una demanda de un amplio colectivo de agricultores que han realizado un esfuerzo en modernizar sus
explotaciones y que serán quienes deban al final involucrarse para que pueda llegar a ejecutarse. A lo
largo del trabajo de campo los representantes de la Comunidad de Regantes, mostraron su apoyo a la
iniciativa.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Los regadíos dependientes del embalse de Guiamets, según los datos del vigente Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro, comprenden una superficie total de 2.918 ha., que a una dotación de referencia de 4.525
m3/ha y año consolidan una demanda media de 13,20 hm3/año, volumen que nunca pudo ser atendido ya
que la capacidad de regulación de Guiamets, junto con la propia aportación media del Asmat lo hacen
inalcanzable. Lo cierto es que desde su puesta en explotación la atención de las demandas de riego
plantearon muchos problemas en su garantía de suministro dentro de un sistema claramente deficitario;
con demandas asistidas limitadas al entorno de 6,5 hm3/año desde Guiamets para su zona regable.
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Con este escenario la Comunidad de Regantes del Baix Priorat Pantá de Guiamets, titular del
aprovechamiento, solicitó la modernización de sus infraestructuras de distribución del agua para poder
seguir con su aprovechamiento de una manera eficiente y racional en los términos municipales de Els
Guiamets y El Masroig en la comarca del Priorat; y García, Mora la Nova y Tivissa, en la comarca de la
Ribera d´Ebre todos en la provincia de Tarragona. SEIASA acaba de acometer esta transformación en la
que se han modernizado 1978,29 ha. del total de la zona de riego.
A pesar de ello la falta de garantía en el suministro obliga a seguir profundizando en la idea de la
consolidación y la mejora de este uso: esta es la finalidad de la presente elevación de agua desde el río
Ciurana. La obra consistirá en una captación en la desembocadura del Ciurana en el río Ebro, una
estación de bombeo, una tubería de impulsión y una conexión con la tubería principal de la red de
regadíos para abastecer directamente desde el río Ciurana las superficies dominadas por todas o algunas
de las 7 redes de presión existentes en la Comunidad tras la modernización.
El punto de toma se sitúa en término municipal de García, a la cota 35 m.s.n.m., en el aluvial de la
desembocadura del río Ciurana en el río Ebro y más concretamente en la margen izquierda del Ciurana
aguas debajo del puente de la carretera autonómica C-12. Se realizará mediante un pozo subálveo; con
ello se independiza la captación de los problemas propios del río y se consigue un agua de mejor calidad
debido a la filtración natural a través del terreno. Además con esta solución se evita la posible
propagación del mejillón cebra a una cuenca todavía limpia.
Desde el pozo subálveo el agua se conducirá mediante una tubería hasta la cámara de carga de la estación
de bombeo donde se instala el grupo de bombeo, constituido por varias electrobombas de eje vertical, que
impulsarán el agua a través de la tubería de impulsión hasta conectar con la tubería de la red primaria del
regadío de “Els Guiamets”, y por lo tanto, proporcionaran de esta forma, el caudal y la altura necesarios a
las redes que se abastezcan de la nueva captación.
Las redes del regadío de “Els Guiamets” que se abastecerán desde la nueva captación serían:
RED
Móra
Serra
Tivissa
Astallades
Garcia
TOTAL

SUPERFICIE
(Ha.)
448,72
95,73
320,28
257,32
74,95
1.197,00

En términos generales la traza de la conducción se dividirá en tres tramos:
-

Primer tramo: desde los pozos de captación hasta la desembocadura del río Asmat en el río Ciurana.
El trazado discurrirá alrededor de la cota 35 m.s.n.m. siempre por zona de dominio público
hidráulico, por la pista de Les Planes, entre la linde de esta zona de dominio público hidráulico
repoblada de pinos y las márgenes del cauce del Ciurana. La longitud es de aproximadamente 2.700
metros.

-

Segundo tramo: desde la desembocadura del río Asmat aguas arriba durante 3.240 metros por ambas
márgenes del río Asmat hasta su cruce con el “Camí del Reactor”. El trazado discurrirá entre las
cotas 35 y 700 m.s.n.m. y siempre que se pueda encajar la tubería por caminos y pistas existentes,
aunque puede haber afecciones a fincas particulares de servidumbre de paso.

-

Tercer tramo: hasta el punto de unión con la tubería principal de la red de riego, en el “Repartidor”
actual de la Comunidad de Regantes de Guiamets (pk 8532). Discurre por caminos y terreno agrícola.

Los tramos de la tubería de impulsión tras su optimización obtenida son:
PKinicial
0

PKfinal
3600

Material
PRFV
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3600
7200
8400

7200
8400
8532

PRFV
PRFV
PRFV

700
700
700

16
10
6

En las siguientes tablas se presentan los resultados de la simulación, posterior al dimensionado de la
tubería de impulsión, llevada a cabo con Gestar:

TU1

1

2

1200

0,700

0,00001

PERD.
CARGA
(m)
2,4144

TU2

2

3

1200

0,700

0,00001

TU3

3

4

1200

0,700

TU4

4

5

1200

TU5

5

6

TU6

6

TU7
TU8

ID
ELEM

Nodo Nodo LONGITUD DIÁMETRO RUGOSIDAD
Inicial Final
(m)
(m)
(m)

CAUDAL VELOCIDAD
(m/s)
(m3/s)
0,588

1,528

2,4144

0,588

1,528

0,00001

2,4144

0,588

1,528

0,700

0,00001

2,4144

0,588

1,528

1200

0,700

0,00001

2,4144

0,588

1,528

7

1200

0,700

0,00001

2,4144

0,588

1,528

7

8

1200

0,700

0,00001

2,4144

0,588

1,528

8

9

131,96

0,700

0,00001

0,2655

0,588

1,528
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática planteada, no existiendo problemas reseñables de
carácter técnico, social ni medioambiental.
Se trata de un sistema conjunto entre las aguas impulsadas al Sistema de explotación desde el río Ciurana
y las rodadas desde el embalse de Guiamets. Parece razonable que en épocas de escasas aportaciones de
la cuenca del Asmat se recurra al suministro desde la nueva infraestructura del Ciurana y en épocas
húmedas la aportación desde el embalse sea prioritaria.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente y pretende:
-

Garantizar las necesidades actuales y futuras de las demandas de riego de la Comunidad de
Regantes del Pantà de Guiamets, especialmente en periodos de sequía del río Asmat.

-

Liberar caudales en el propio embalse de Guiamets para asegurar el suministro de
abastecimiento a los núcleos de la zona, así como plantear alternativas de abastecimiento
superficial frente a los actuales pozos para asegurar la calidad del agua de consumo.

-

Esta alternativa de suministrar el agua directamente a las infraestructuras existentes de la
Comunidad de Regantes permiten una gestión más eficiente del agua.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación es viable desde el punto de vista medioambiental, puesto que:
-

La única medida de protección ambiental de la zona incluida en la Red Natura 2000 se
corresponde con el cauce del río Ciurana en concreto el LIC “Río Ciurana y planes del Priorat”
código ES5140015 y ZEPA “Río Ciurana y planes del Priorat” código ES5140015. Se trata por
consiguiente del propio eje del río Ciurana y en cualquier caso se atenderán las indicaciones de
las administraciones medioambientales implicadas en la actuación en el primer tramo del trazado
de la tubería que discurre en las proximidades de la margen del río Ciurana en término de
García.

-

La actuación contribuye a la mejora de la disponibilidad de recursos y el estado ecológico de la
masa de agua superficial del embalse de Guiamets y de la subterránea de Fosa de Mora al
plantear la disminución de la explotación de las actuales tomas de abastecimiento subterráneas.

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Coste de la inversión:
PRESUPUESTO DE UNIDADES DE OBRA

ACTUACIÓN

1.- Movimiento de tierras

263.978,69

2.- Tubería de impulsión

2.162.246,24

3.- Estación de bombeo

1.236.393,43

TOTAL

3.662.618,36

13 % Gastos generales
6% Beneficio industrial
SUMA GG Y BI
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
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Costes de explotación (costes energéticos):
Coste del término potencia
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

1ª 15 Junio 2ª 15 Junio

1225,48 1225,48 1225,48 1225,48 1225,48

612,74

JUL

612,74

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO

1225,48 1225,48 1225,48 1225,48 1225,48 1225,48 14705,75

Coste del término energía
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

1ª 15 Junio

2ª 15 Junio

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

0,00

0,00

801,49

11381,11

25170,64

24041,31

25236,80

57703,41

26825,61

8602,62

2244,16

801,49

0,00 182808,63

El coste eléctrico total anual, resultante de la explotación de la impulsión de agua propuesta es:
Coste anual
Coste (€/m3)
Coste total (€)
Coste(€/ ha.)
0,05187
197.515
99,84
El cálculo del coste por hectárea se ha hecho considerando la superficie total de 1.978,29 ha y no solo la
directamente atendida por la elevación ya que la repercusión unitaria debe hacerse para la totalidad de las
superficies atendidas por las 7 redes independientemente de ser atendidas por cualquiera de las dos
fuentes de suministro con que contarían los titulares del aprovechamiento ya que con esta inversión todas
ganan por igual en dotación suministrada al año y por tanto en garantía de riego objetivo final a tratar de
alcanzar para todos y cada uno de los comuneros.
Propuesta de financiación:
Las ayudas a la financiación de obras de modernización de regadíos alcanzan el 60% por parte de la
Administración y el 40% restante con cargo a los interesados. En lo que respecta a la creación de regadíos
la subvención se eleva al 70% y el 30% restante corre a cargo de los regantes.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Mejora la eficiencia de la agricultura, garantizándose el uso agrícola en la zona y el incremento
de la productividad de las explotaciones existentes.
+ Consolidación de la industria agroalimentaria.
+ Se asegura la viabilidad de las infraestructuras existentes y de las inversiones ya realizadas en
modernización de los sistemas de riego al hacer frente a la falta de garantía en el
suministro.
- Efectos sociales:
+ Las medidas encaminadas a la mejora en la garantía de suministro a los regadíos de la zona y la
agroindustria asociada son elementos fundamentales en la dinamización de la economía y
en la fijación de población en el medio rural.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras.
- Aceptación social: La actuación responde a las demandas realizadas por los municipios involucrados, a
través del Consell Comarcal del Priorat, y de la Comunidad de Regantes del Pantà dels Guiamets y
puestos de manifiesto en le proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
cuenca del Ebro de 2009.
- Efectos sobre el patrimonio: No se producirá ninguna afección sobre bienes patrimoniales.
- Ordenación del territorio: No hay una afección en la ordenación del territorio actualmente definida.
¾

SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
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OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Figura 1: Zona de actuación
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Figura 2: Emplazamiento de la tubería de impulsión y redes de riego actuales a las que abastecerá
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MEDIDA / ACTUACIÓN

ESTUDIO DE REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS DE RIEGO
DE LA CLAMOR AMARGA (CANAL DE ARAGÓN Y
CATALUÑA)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CIN-Varias-06

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 13. Cuenca del río Cinca
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
166 - Río Tamarite desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca
441 - Río Cinca desde el barranco de Tamarite hasta su desembocadura en el Segre
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se desarrollará en los TT.MM. de Alcampell, Altorricón y Zaidín, situados en la provincia de Huesca,
y en los TT.MM. de Almacelles y Gimenells i Pla de la Font, pertenecientes a la provincia de Lleida.
Adicionalmente, se afecta al T.M. de Tamarite de Litera (Huesca) para la colocación de un tramo de la tubería de
reutilización.
En total, el 68% de la superficie beneficiada por la obra se encuentra en Aragón y el 32% en Cataluña.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro
(ejecución y permisos), Comunidad Autónoma de Aragón y la Generalidad de Cataluña (permisos ambientales) y la
participación activa de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña (financiación y
explotación y mantenimiento).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- De los distintos análisis que se han hecho al agua que discurre por la Clamor Amarga se observan
elevados valores de conductividad eléctrica, pH, nitratos y DBO5 (principalmente en invierno) que
convierten al cauce de la Clamor Amarga en una masa de agua que no dispone de un buen estado
ecológico.
- La Clamor Amarga, en origen, se trataba de una corriente de agua de pequeña entidad con algún remanso
natural a lo largo de su recorrido y que la presión antrópica ha sustituido prácticamente por un canal a lo
largo de su cauce, con el objetivo de desaguar las aguas pluviales y las de retorno de los cultivos.
- El río Cinca experimenta un empeoramiento de su calidad a partir de la desembocadura de la Clamor
Amarga, encontrándose en riesgo de no alcanzar el objetivo de buen estado ecológico fijado en la
Directiva Marco del Agua.
- Los retornos de riego se traducen en incrementos de la salinidad y concentración de nitratos en el río
Cinca, pudiendo deteriorar la calidad de las aguas superficiales. Buena parte de estos retornos son debidos
a las escorrentías que genera la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña, que desagua un 55% de su
superficie en la Clamor Amarga.
- Falta de garantía de suministro de agua de riego, principalmente en épocas de sequía. La Clamor Amarga
se ubica en una zona de intensa actividad agrícola-ganadera, con importantes consumos de agua. En ciertas
ocasiones esas demandas no se pueden satisfacer, generándose un déficit que genera importantes pérdidas
económicas y preocupación social.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es avanzar en el planteamiento de las posibilidades de reutilización de agua
de los regadíos de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, de tal manera que se
disminuya la masa de nitratos y sales que se exporta a la Clamor Amarga y se mejore el estado ecológico de las
aguas del bajo Cinca y se optimice los consumos de agua en la zona.
Para ello, la solución más idónea es la creación de un sistema de humedales artificiales, acompañado de un sistema
que impida la formación de precipitados. El sistema de humedal artificial que se llevará a cabo es el denominado
Sistema de flujo libre (FWS), que consiste en la creación de una laguna, con un calado que permita el crecimiento
de la vegetación y donde el nivel del agua está sobre la superficie del terreno.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

La actuación que se describe a continuación se basa en la construcción de un conjunto de humedales artificiales,
concretamente siete, en los puntos dónde las aportaciones a la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña en la
cuenca de la Clamor Amarga sean mayores (colas de acequias principales y desagües importantes). El apartado se
divide en tres temas principales: las características principales del Sistema del Canal de Aragón y Cataluña, las
posibilidades de reutilización del agua de la Clamor Amarga en base a los valores de los parámetros de calidad más
significativos y la descripción detallada de la actuación propuesta.
En la cuenca de la Clamor Amarga, la superficie concesional vertiente desde el Sistema del Canal de Aragón y
Cataluña es de 55.517 ha, dónde según los valores de los consumos de los últimos años, se estima un volumen de
retorno anual susceptible de ser reutilizado de 29 hm3. Los principales inconvenientes los encontramos en la
elevada salinidad del agua, unida a su basicidad y la alta DBO5.
La solución adoptada pasa por construir siete balsas, que ocupan una superficie de 61,5 ha y cuentan con un
volumen embalsado de 1,845 hm3, para almacenar y mejorar la calidad del agua de riego y utilizarla principalmente
en períodos de escasez. Para poder reutilizar dicha agua almacenada será necesaria la construcción de una estación
de bombeo, que mandará el agua a las tomas próximas situadas tanto en las colas de las acequias como en los
desagües principales. Igualmente, se dotará a la instalación de un sistema de dosificación de soluciones ácidas al
agua de riego, para evitar la formación de precipitados. Teniendo en cuenta estos condicionantes, el total de la
superficie beneficiada será de 4.672 ha.
♦

Características principales de la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña

La superficie concesional del Canal de Aragón y Cataluña alcanza las 104.850 ha, inscritas hasta hoy en torno a las
98.000 ha, subdivididas en dos zonas: la Zona Alta, aguas arriba del Canal de Enlace, de 54.000 ha y la Zona Baja,
aguas abajo del Canal de Enlace, con 44.000 ha (superficie concesional de 104.850 ha). La infraestructura de
distribución principal es el Canal de Aragón y Cataluña, que tiene una longitud de 124 km y un caudal en origen de
36 m3/s, con toma en el Embalse de Barasona (río Ésera). Cuando lleva recorridos 80 km, a la altura del Coll de
Foix, recibe las aguas del río Noguera Ribagorzana procedentes del Embalse de Santa Ana, a través del Canal de
Enlace de 6 km de longitud y 26 m3/s de capacidad de transporte. Las aguas transportadas por el canal principal se
distribuyen a la zona regable a través de una red de canales y acequias que superan los 250 km de canalización,
entre las que cabe destacar el Canal de Zaidín con 47 km de longitud y con un caudal en origen de 15 m3/s.
Además, otras acequias significativas son la de San Sebastián, Oriols de la Mola, Magdalena, Algüaire, Alpicat,
Almacellas, Valmatra, Moreal y Sosés.
La demanda media anual se sitúa en torno a los 595 hm3 y los usos principales son el abastecimiento a núcleos de
población e industria, regadío e hidroeléctrico. La dedicación productiva del regadío, en términos de superficie
ocupada, gira fundamentalmente en torno a los cultivos herbáceos extensivos (alfalfa, trigo, cebada, maíz, etc.) y a
los frutales (manzana, pera, melocotón, nectarina). La vid, para producción vinícola, es otro cultivo que está
ganando cotas en esta zona, si bien localizada en un área muy determinada de la zona regable.
Dentro del Sistema del Canal de Aragón y Cataluña, la superficie concesional vertiente a la Clamor Amarga es de
55.517 ha, que se reparten con el siguiente esquema:
Superficie en el fielato de Zaidín:
15.053 ha
Superficie en el fielato de Tamarite:
17.890 ha
Superficie en el fielato de Raimat-Fraga:
22.574 ha
El caudal circulante por la Clamor Amarga depende de las lluvias y de los retornos de riego. Las lluvias son las
responsables de las variaciones bruscas de caudal que pueda experimentar la Clamor, mientras que las escorrentías
de riego aportan un caudal más constante. El valor del retorno del riego se sitúa en torno al 10% (valor de la tasa de
retorno fuera de la época de lluvias). En valores numéricos, y con los valores de consumos de los últimos años en la
zona regable, se estima un volumen de retorno anual de 29 hm3.
En el siguiente gráfico, se puede observar la evolución del caudal medio circulante por la Clamor Amarga en estos
dos últimos años (julio de 2008 - marzo del 2010), cuyo valor promedio se sitúa en 2,48 m3/s.
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Caudal medio en la Clamor Amarga (m /s)
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Posibilidades de reutilización del agua de la Clamor Amarga en base a la caracterización de diversos
parámetros de la calidad del agua

La caracterización de la calidad del agua muestra que las aguas se podrán utilizar para el riego pero tomando una
serie de precauciones y dependiendo del tipo de cultivo y del tipo de suelo dónde se vaya a utilizar. Los resultados
obtenidos en los parámetros analizados son:
• El valor medio del pH es de 8 con una tendencia creciente, siendo las aguas de la Clamor Amarga de
carácter básico. Del estudio de este parámetro se puede concluir que los valores del pH son más elevados
en los meses de enero, julio y septiembre.
Si se utilizara esta agua para el riego causaría problemas relacionados con las obturaciones en los
diferentes componentes del riego, debido a la formación de precipitados.
• La conductividad eléctrica alcanza un valor medio de 2.282,9 µS/cm, siendo más elevada en los meses de
octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Este período coincide con el momento en el que
disminuye el caudal de retornos que discurre a través de la Clamor Amarga debido a que ha finalizado la
campaña de riegos. Al haber esta disminución en el caudal, aumenta la concentración de sales y, por lo
tanto, aumenta la conductividad en estos meses.
En lo referente a este parámetro, este agua se podrá utilizar como agua de riego pero teniendo en cuenta
que se debe mantener un adecuado equilibrio salino entre el agua que se utiliza en el riego y el sistema
suelo-planta que se riega.
• El valor medio del riesgo de acumulación de sodio (Índice SAR) alcanzado en las aguas de la Clamor
Amarga es de 3,7, por lo que el agua presenta poco poder de sodificación.
Por lo tanto según este parámetro es apta para el riego.
• Según las Normas Riverside, el agua de la Clamor Amarga pertenece al grupo C4S1: Agua de salinidad
muy alta que en muchos casos no es apta para el riego (C4) y Agua con bajo contenido en sodio, apta para
el riego en la mayoría de los casos (S1).
Solo debe usarse en suelos muy permeables y con buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para
lavar las sales del suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad.
• El agua es muy dura por causas geológicas (origen calcáreo de las aguas en la cara sur del Pirineo), ya que
presenta en casi todos los años valores mayores de 54 grados hidrométricos franceses.
Según estos resultados, esta agua se puede utilizar para el riego pero con precaución, dependiendo de
donde se utilice.
• El valor medio de nitratos en las aguas de la Clamor Amarga es de 22,8 mg/l. Al comparar las
concentraciones de nitratos de un año promedio con la fertilización nitrogenada que se aplica a los
campos, se ha observado que los períodos no se solapan totalmente. Una razón por la que no existe esta
coincidencia es que las concentraciones de nitratos son más elevadas cuando disminuyen los caudales de
retorno a través de la Clamor Amarga.
Las concentraciones de nitratos en las aguas presentan un aumento entre los meses de mayo y julio, que
coincide con el período en el que se pasa de realizar una fertilización nitrogenada mínima a una media en
los campos. Después de este período se puede observar una disminución en la concentración de nitratos
que coincide con los meses en que la fertilización nitrogenada es nula (agosto y septiembre). Se puede
concluir que la concentración de nitratos que presenta las aguas de la Clamor Amarga está más o menos
relacionada con la aportación de fertilizantes nitrogenados a los campos.
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El valor medio de fosfatos que se alcanzan en las aguas de la Clamor Amarga es de 2,5 mg/l. El mes de
octubre es en el que las aguas de la Clamor Amarga alcanzan la concentración de fosfatos más elevada.
Este aumento es debido mayoritariamente a las aportaciones de purines (ricos en fósforo) a los campos de
cultivo. Si se producen lluvias durante este mes la concentración de fosfatos en las aguas puede aumentar,
debido a la escorrentía superficial o subterránea.
Se ha relacionado la concentración de fosfatos en el agua con la aplicación de fertilización fosfatada a los
campos. El período en que la concentración de fosfatos alcanza los niveles más bajos en las aguas está
relacionado con la fertilización. Dentro de este intervalo, abril y junio, presentan unos niveles más
elevados y es en estos meses cuando la aportación de fósforo a los campos es media. Mientras que en
mayo y julio la concentración disminuye y se solapa con el momento en que la fertilización fosfatada es
mínima. Después de este período se produce un aumento en la concentración de fosfatos en el agua. En
éste los campos reciben una cantidad de fosfatos mínima (agosto y septiembre) y se pasa a aportar una
máxima (octubre).
El valor medio de la DBO5 es de 21 mg/l. Se observa una disminución de la DBO5 entre marzo y
septiembre que coincide con la campaña de riego, debido a que existen retornos de agua durante este
período. La intensa actividad ganadera que se presenta en la zona da la Clamor Amarga hace que se
alcancen valores elevados de la Demanda Biológica de Oxígeno. Otra razón por la que estos valores son
altos es debido a la presencia del matadero de Fribin que se encuentra situado en Binéfar y sus aguas
residuales desembocan en la Clamor Amarga.

Por lo expuesto anteriormente, el agua de la Clamor Amarga presenta como principales inconvenientes la elevada
salinidad, su basicidad y la alta DBO5:
o La posibilidad del uso de esta agua salina para el riego depende de la naturaleza del terreno, siendo los
suelos arenosos y dotados de una suficiente red de drenaje los más adecuados porque permiten evacuar el
excesos de agua necesarios para el lavado de sales. También depende del tipo de riego empleado, siendo
más recomendable por gravedad y por goteo, y menos por aspersión. Para disminuir el efecto salino del
agua es recomendable alternar los riegos de agua salina con agua de calidad, y así evitar disminuciones en
el rendimiento de los cultivos. En la zona de la Clamor Amarga predominan cultivos vinícolas, cebada y
alfalfa, como cultivos compatibles, y maíz, como cultivos medianamente compatibles a la salinidad.
En el caso de la Clamor Amarga, se puede destinar el inicio de la campaña de riegos para el lavado, ya que
los consumos generales son más pequeños. El agua salina se podría usar como un recurso de riego para el
verano en riegos nocturnos, para evitar la evaporación y las formaciones salinas en superficie.
o Los valores de pH superiores a 8 favorecen la formación de precipitados, lo que se traduce en obturaciones
en los sistemas de riego y en una menor capacidad de adsorción de nutrientes por parte de las plantas. Para
evitar estas obturaciones se pueden emplear soluciones ácidas (pH 3-4), que tienen como finalidad limpiar
las incrustaciones y precipitados formados. Dentro de los que se cultivan en la zona: la alfalfa y la cebada
son los más permisivos con el valor del pH y los menos tolerables a las aguas de elevada alcalinidad son
las hortalizas y los frutales.
o Los humedales artificiales presentan importantes reducciones en la DBO5, con unos costes menores en
comparación con otros sistemas de depuración. Si se consiguen velocidades bajas dentro del humedal, se
puede llegar a una reducción del 50% de la DBO5 al entrar, esto se debido al carácter sedimentable de la
materia orgánica.
o Asimismo, es recomendable usar esta agua en riegos por infiltración, intentando evitarla en aspersión. Se
podrá usar en riego por goteo, pero evitando la formación de precipitados.
A partir de todos los condicionantes expuestos, la solución pasa por la creación de diversas lagunas en serie a lo
largo de la traza de la Clamor Amarga, colocadas en las zonas en las que las aportaciones sean mayores,
fundamentalmente en las colas de las acequias y en los desagües principales.
♦

Descripción de la solución adoptada

Se plantea la construcción de 7 humedales que permitan acumular agua durante la campaña de riego para, fuera de
campaña ir liberándola, que es cuando los valores de conductividad eléctrica y la presencia de nitratos son mayores.
Para poder reutilizar el agua almacenada como agua de riego será necesaria la construcción en estas lagunas de una
estación de bombeo, que mandará el agua a las tomas próximas. Igualmente, se dotará a la instalación de un sistema
de dosificación de soluciones ácidas al agua de riego, para evitar la formación de precipitados. Esta agua se deberá
destinar a cultivos tolerantes a pH elevados, y permitir riegos alternos con agua de calidad. La cantidad de solución
ácida que se añadirá al agua de riego no implica ningún riesgo para los cultivos, ya que son cantidades muy
reducidas y servirá para reducir el pH del agua reutilizada. La solución descrita a continuación se puede plantear en
dos horizontes. Primero realizar una balsa (la número 6 que es de las que más superficie ocupa) y, una vez
observado el rendimiento, realizar el resto de balsas.
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El sistema de humedales artificiales elegido (Sistemas de flujo libre (FWS)) consiste en la creación de una laguna,
con un calado que permita el crecimiento de la vegetación y donde el nivel del agua está sobre la superficie del
terreno. La vegetación está sembrada y fija y emerge por encima del agua. El flujo del agua es principalmente
superficial. En este sistema, el tratamiento se produce durante la circulación del agua a través de la vegetación.
Además se aumenta el tiempo de permanencia, favoreciendo el proceso de depuración natural, así como
consiguiendo velocidades más lentas que permiten la decantación de los sólidos en suspensión. Es un sistema ideal
para la creación de nuevos hábitats de cría para aves acuáticas.
⇒ Aspectos constructivos:
- La presa de las balsas se realizará con materiales sueltos, procedentes del propio cauce y de las zonas
anexas. La altura máxima será de 5 m desde el fondo del cauce y con taludes 2H/1V en ambas caras para
posibilitar el crecimiento de especies. La presa se rematará en su coronación con un camino de servicio de
4 m de anchura.
- La presa constará de un elemento de vertido que permita el paso del agua sin afectarla estructuralmente.
Consistirá en un labio fijo de hormigón que permita evacuar las avenidas y se colocará en uno de los dos
extremos.
- En el mismo labio de hormigón se dispondrán las tomas por fondo que posibilitarán el vaciado de los
embales. Estos conductos serán dos tuberías paralelas de diámetro 1.200 mm seccionadas, a la entrada y a
la salida por compuertas. El accionamiento de éstas se prevé que sea manual y en total habrá 4 compuertas
en cada presa.
- El espaldón aguas arriba del embalse, la salida del aliviadero y las tomas de fondo, se protegerán con
escollera, con la finalidad de impedir arrastres y socavaciones en el cauce.
- Longitudinalmente al humedal, se ejecutará un camino de servicio de 5 m de anchura mediante zahorras
artificiales.
- En toda la longitud del embalse se realizaran movimientos de tierra para que se creen zonas donde se
pueda almacenar un volumen significativo de agua y zonas con poco calado para la plantación de especies
vegetales. Además, se podrían ejecutar islas intermedias que favorezcan a la fauna avícola.
- Las especies vegetales depurativas que se plantaran en la ribera son el chopo (Polpulus nigra), la espadaña
(Typha) y carrizo (Phragmites Australis).
⇒ Ubicación y características de los humedales:
Se han definido 7 humedales, 5 de ellos colocados en las colas de las acequias que desembocan directamente en la
Clamor y los otros 2 se ubican en los puntos de entrega de dos desagües importantes. Para definir las balsas se ha
tenido en cuenta la topografía del terreno y las parcelas que van a ser afectadas.
Los criterios de dimensionamiento más importantes han sido:
- Reducción de la DBO5 a valores admisibles con el Instrucción de Planificación Hidrológica, es decir,
valores por debajo de 6 mg/l de DBO5.
- Con los datos de caudales que se dispone y según las curvas de la distribución normal, el valor
denominado “Caudal máximo de diseño” es aquel que tiene una probabilidad de no ser superado del 97%.
A partir de esta consideración, se adopta como caudal de diseño para evaluar la superficie Q= 4,48 m3/s,
cosa que equivale a 387.072 m3/día.
- En relación a la calidad del agua efluente, se adopta de valor el mismo criterio que con el caudal máximo
de diseño, aquel valor que no se supera en el 97% de las ocasiones. A partir de esta consideración, se
adopta como concentración de diseño C0 = 77 mg/l.
Siguiendo estos criterios de dimensionamiento, las características de las siete balsas o humedales artificiales a
construir se resumen en la siguiente tabla:
Balsa
1
2
3
4
5
6
7

Ubicación
Cola de la acequia de la Magdalena
Cola de la acequia de la Mola
Cola de la acequia de Orriols
Cola de desagüe
Cola de desagüe
Cola del Canal de Zaidín
Cola de la acequia de Monreal

Superficie
ocupada (ha)
9
9,5
8
7
12
12
4

Longitud
(m)
450
500
380
400
350
650
310

Término municipal

Provincia

Alcampell
Altorricón y Alcampell
Almacelles
Gimenells i el Pla de la Font
Gimenells i el Pla de la Font
Zaidín
Zaidín

Huesca
Huesca
Lleida
Lleida
Lleida
Huesca
Huesca

En resumen, el total de las balsas ocupa una superficie de 61,5 ha, cuentan con un volumen embalsado de 1,845
hm3, con un caudal medio entrante de 2,8 m3/s y un tiempo de permanencia en los humedales de 7,6 días.
⇒ Aspectos vinculados a la reutilización de agua:
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El agua almacenada en los humedales podrá ser reutilizada para el riego, para ello se debe aprovechar la
infraestructura existente de las acequias principales y retornar el agua al cauce de las mismas, para que entre en las
tomas de dichas acequias y riegue las parcelas que se alimentan de esas tomas.
Para poder llevar a cabo esta actuación habrá que bombear el agua unos metros desde la cota del humedal hasta la
cota de la acequia. El punto de vertido se analizará de manera que la potencia necesaria sea lo menor posible en
relación a la superficie beneficiada. El total de la superficie beneficiada será de 4.672 ha.
Con la ubicación de los humedales, a la vista de la disposición de las tomas y la superficie que riegan éstas, se
propone el siguiente esquema de reutilización:
Bombeo
1
2
3
4
5
6
7

Punto
entrega
Mg 6,2
Mo 10,7
O 19,2
O 19,2
Va 14,2
Z 43,9
Z 43,9

Superficie
(ha)
425
513
672
672
684
853
853

Caudal de
diseño (l/s)
106
128
84
84
171
107
107

Altura manométrica
(m.c.a.)
31,5
37,5
30,4
46,2
87
62
65

Potencia
consumida (kW)
44
63
33
51
194
86
91

Hay que tener en cuenta que los bombeos nº 3 y nº 4 alimentan la misma superficie, al igual que el nº 6 y nº 7. Por
eso, los caudales son la mitad, ya que dos bombeos simultáneos alimentan la misma superficie.
Por otro lado, a la vista del cálculo de potencias, para satisfacer una demanda de 0,25 l/s/ha, que sería un valor
admisible por los regantes en época de sequía, se producen consumos moderados, salvo en el caso del bombeo nº 5,
en el que la potencia consumida alcanza prácticamente los 200 kW.
En lo que es la tubería de transporte, y a fin de reducir al máximo las pérdidas generalizadas, se ha adoptado un
diámetro de tubería que proporcione velocidades entre 0,5 m/s y 1 m/s; de esta manera se minimizan las pérdidas,
reduciéndose la potencia eléctrica. Con este criterio se ha obtenido que la tubería idónea es de DN500. Para ese
diámetro, se propondría tubería de PE de pared sólida PN10.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La actuación basada en la construcción de humedales artificiales se ha presentado en los últimos años como una
fórmula adecuada para mejorar el estado de las masas de agua con unos costes energéticos y de explotación
mínimos, por lo que se considera que resuelve de forma adecuada la problemática planteada en la zona afectada, no
existiendo problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental. Además, la actuación conlleva una
mejora del cumplimiento del caudal ecológico y de la calidad del río y de sus riberas y, también, una mejora de la
disponibilidad de recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. Igualmente, se favorece el desarrollo
socioeconómico de los términos municipales afectados.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones propuestas se consideran viables técnicamente, ya que se trata de un sistema natural de depuración
por lo que presenta innumerables ventajas frente a los sistemas convencionales que requieren importantes consumos
de energía y costes de explotación. Un humedal artificial no deja de ser una zona semiterrestre, generada por el
hombre, que por sus características de suelo, vegetación y agua tiene un elevado potencial depurador.
Entre las ventajas técnicas de la construcción de humedales artificiales, se destacan las siguientes:
- Por su diseño, experimenta velocidades bajas del agua que contribuyen a la decantación de sólidos en
suspensión. Igualmente, al margen de un proceso de depuración físico, se produce un fenómeno de
depuración biológico por el papel que juegan las plantaciones en los humedales. Los nitratos, fosfatos y
otras sales son nutrientes para especies vegetales que los captan de las aguas.
- En relación al uso de soluciones ácidas para reducir el valor del pH, aunque presentan un sobrecoste
importante, posibilitan un ahorro en mano de obra en limpieza de emisores y conductos, alcanzando una
mayor durabilidad en los componentes de la instalación de riego y, sobre todo, se logrará un estado óptimo
para la nutrición mineral de los cultivos que se traducirá en un aumento de la productividad y calidad de
las cosechas.
- Existen experiencias en el tema de los humedales artificiales, sobretodo de efluentes de depuradora urbana
que antes de ser reutilizados pasan por un proceso adicional en los humedales. Posteriormente, esas aguas
se destinan a riegos en campos de golf o limpieza viaria.
Destacables son las experiencias de depuración con humedales artificiales en el levante almeriense, donde
la empresa GALASA (Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A.) ha desarrollado un proyecto de
humedales artificiales que se ha materializado en la construcción de un humedal artificial en la EDAR de
Los Gallardos (Almería).
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Otras experiencias son el humedal experimental que Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales
de Barcelona, que el CSIC y la UPC (Universitat Politécnica de Catalunya) han desarrollado y se ha
materializado en la construcción de un humedal en las Franqueses del Vallés para tratar las aguas
residuales de la urbanización Can Suquet.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de las riberas, ya que:
- Las masas de agua afectadas por la actuación mejorarán sus condiciones ambientales, gracias a la
disminución de los retornos de regadío, reduciéndose consecuentemente la masa total exportada de
nitratos, fosfatos y sales. Con ello se prevé que la actuación mejorará el estado ecológico de la Clamor
Amarga y del tramo bajo del río Cinca, aguas abajo de la desembocadura de la Clamor Amarga, que es
un tramo ciprínicola e incluido en el LIC de los “ríos Cinca y Alcanadre” (LIC ES2410073) y que en el
informe de CEMAS se indica como masa de agua superficial que requiere de protección para la vida
piscícola.
- A la vista del ámbito de la actuación, no se afectan ni la Red Natura 2000, ni zonas LIC ni ZEPAS.
- La construcción de humedales artificiales produciría un aumento del tiempo de permanencia del agua en el
cauce, intensificándose el proceso de depuración natural con reducciones de la DBO5 y los nitratos (a
largo plazo), velocidades bajas del agua, facilitando así la decantación de los sólidos y la creación de
bolsas de agua de mejor calidad que podrían laminar los incrementos de salinidad del agua de invierno,
acumulando agua en verano y liberándola en invierno.
- La reducción en el porcentaje de la DBO5 se alcanza rápidamente si se obtienen unas velocidades bajas
dentro del humedal. El carácter sedimentable de la materia orgánica hace que la reducción se produzca
nada más entrar en el humedal, alcanzando fácilmente el 50 % de la concentración afluente (Lara Borrero,
1999), pudiendo llegar a reducirse hasta un 80%, dejándola en un valor residual inferior a 6 mg/l, umbral
máximo establecido en la Instrucción de Planificación Hidrológica como límite del buen estado de los
ríos.
- Asimismo, al margen de la evidente reducción en la DBO5, el sistema de humedales artificiales produce la
reducción de nitratos gracias a un proceso de desnitrificación biológica. Ese proceso requiere
condiciones anóxicas, es decir, ausencia de oxígeno disuelto y notable presencia de nitratos (garantizadas
en los humedales artificiales), condiciones adecuadas de temperatura (la zona de la Clamor Amarga es de
veranos intensos y largos) y una adecuada fuente de carbono. Este último aspecto se puede llegar a
alcanzar mediante los residuos de plantas y otros organismos naturales, para lo que será necesario dotar al
humedal de cobertura vegetal. No obstante, en estos humedales, la reducción de los valores de nitrógeno
puede tardar varios años a alcanzarse, aunque en algunos casos se pueden llegar a alcanzar valores de
hasta el 80% de reducción en los valores de nitrógeno en todas sus formas.
- En todas las experiencias ejecutadas se demuestra una importante reducción en los parámetros
contaminantes, que a modo general, se puede resumir en la tabla siguiente:
PARAMETRO
DBO
DQO
Nitrógeno
Fósforo
Sólidos en suspensión
-

¾
1.

REDUCCIÓN
65-80 %
55-75 %
25-40 %
20-30 %
60-70 %

Se incrementa la garantía de suministro del agua de riego, principalmente en épocas de sequía, ya que los
humedales suponen una reserva de agua.
Los humedales crean hábitat a animales y plantas. En ellos se hospedan una gran biodiversidad de seres
vivos.
En los medios rurales, los humedales no producen impactos visuales, sino todo lo contrario, crean una
atracción para la zona.
La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que
supondrá una mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus
ecosistemas asociados (realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto
fue muy demandado en los procesos de participación.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión

El presupuesto de ejecución del proyecto de construcción de humedales artificiales para posibilitar la reutilización
del agua en el Sistema del Canal de Aragón y Cataluña es de 52,75 M€, cuya repercusión por hectárea total (98.000
ha) es de 538 €/ha.
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Balsas
Balsa 1
Balsa 2
Balsa 3
Balsa 4
Balsa 5
Balsa 6
Balsa 7
Estaciones de Bombeo
Estación de Bombeo 1
Estación de Bombeo 2
Estación de Bombeo 3
Estación de Bombeo 4
Estación de Bombeo 5
Estación de Bombeo 6
Estación de Bombeo 7
Plantación
Árboles (34,5 €/unidad)
Vegetación (28,4 €/m2)
Tubería
Estación de Bombeo 1
Estación de Bombeo 2
Estación de Bombeo 3
Estación de Bombeo 4
Estación de Bombeo 5
Estación de Bombeo 6
Estación de Bombeo 7
Redacción proyecto
Asistencia técnica
Patrimonio histórico
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
16 % IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
Expropiaciones (20.000 €/ha)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA TOTAL
2.

26.997.860
3.962.546
4.125.165
3.629.591
3.286.346
4.899.670
4.899.670
2.194.871
4.848.111
660.197
677.043
651.140
666.444
793.208
698.189
701.890
1.704.332
202.687
1.501.645
7283045
676.009
663.255
1.045.902
1.377.529
1.301.000
1.096.921
1.122.431
1.200.000
2.800.000
400.181
44.418.093
7.106.895
51.524.988
1.220.000
52.744.988

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Costes energéticos y explotación

Los costes de mantenimiento y explotación están compuestos por:
- Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la
inversión. Considerando una vida útil de la infraestructura de unos 50 años, este coste resulta una cantidad
aproximada de 11.726 €/año.
- Los costes energéticos anuales, según los datos especificados en el estudio de viabilidad, ascienden a
42.520 €, que desglosados por estación de bombeo se resumen en la tabla siguiente:
Balsa
1
2
3
4
5
6
7

Qbombeado
(m3/s)
0,106
0,128
0,084
0,084
0,171
0,107
0,107

Tiempo
necesario (h)
706
617
794
694
585
938
313

Potencia
necesaria (kW)
44
63
33
51
194
86
91

Coste kWh (€)
(Imp. Incluidos)
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

Importe
total (€)
3.707
4.651
3.175
4.228
13.643
9.718
3.399

Teniendo en cuenta, que este importe es de aplicación una vez cada cinco años, el coste anual en energía
se puede cifrar en 8.504 €/año.
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3.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

4.

2015
29.000.000
52.744.988
54.246
100
0
25
0
4
3.376.310
0
3.376.310
0,1164
0,0019
0,1171

Plan de financiación previsto:

Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos
sea en torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la Comunidad General de Regantes del
Canal de Aragón y Cataluña, que se realizaría vía tarifas.
5.

Análisis de recuperación de costes:

La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a las Comunidades de Regantes, considerando
una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente
tabla:
Inversión (€)
52.744.988
Aportación Estado = 80% (€)
42.195.990,40
Aportación Usuarios = 20% (€)
10.548.997,60
Anualidad media amortización inversión (€/año)
(A)
675.262,04
Explotación y mantenimiento (€/año)
(B)
11.726
Costes energéticos (€/año)
(C)
42.520
Cuota total = A + B + C (€/año)
729.508,04
Unidades valoración teórica (m3/año)
29.000.000
Superficie regable repercutida (ha)
98.000
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
0.0252
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)
7,44
Nota: En los cálculos del VAN y las tarifas se ha considerado que el sistema de humedales se encuentra en pleno
funcionamiento, utilizando, por lo tanto, como volumen de retorno anual susceptible de ser reutilizado el total (29
hm3) y considerando el total de los costes energéticos.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Se ha considerado el beneficio a obtener por estas actuaciones como un coste de oportunidad al poder
disponer del agua de los retornos de riego en época de escasez, lo cual puede suponer poder
garantizar el riego y poder obtener una cosecha, que, de no poder aprovechar el agua de los retornos,
pudiera verse mermada por dotación insuficiente. Se estima que el beneficio podría ser de unos 2 M€
en un año de funcionamiento al 100 % de todas las actuaciones propuestas.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: Estimado en 1 M€. Asimismo, la ejecución de las obras
influirá, aunque en menor grado y solo de forma puntual, sobre la economía local debido a la
contratación de maquinaria y personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación
de maquinaria y operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos,
alojamiento, etc).
- Efectos sociales:
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+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 450 empleos directos e
indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Para el mantenimiento y gestión de las instalaciones se requerirían 1
ó 2 puestos de trabajo técnicos en la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y
Cataluña.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la productividad de la agricultura y ganadería son un elemento
fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural. Por lo tanto, toda
actuación que tienda a mejorar la garantía de suministro de agua para riego va a implicar una
aceptación social favorable.
+ En el aspecto de beneficio medioambiental, los humedales están muy bien aceptados socialmente, ya que
proporcionan un alto valor ecológico y paisajístico. Por ello, puede convertirse en un lugar lúdico,
con su consecuente fomento de estos usos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas
(incremento del turismo rural, afluencia de senderistas,…).
- Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: La actuación planteada ha sido demandada por la Comunidad General de Regantes del Canal
de Aragón y Cataluña y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay afección significativa ya que las zonas donde se pretende ejecutar la puesta en
riego no tiene ningún tipo de ordenación del territorio específica.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
Realizado en diciembre del año 2008 el Estudio de viabilidad técnica-medioambiental para su inclusión dentro del
programa de medidas del Plan Hidrológico de Cuenca.
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¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
A continuación se adjunta un croquis de la sección transversal del humedal y dos figuras de situación de las balsas
en la zona regable de la Clamor Amarga.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ADECUACIÓN CONCESIONAL, MODERNIZACIÓN Y USO
EFICIENTE DEL AGUA DEL RÍO CINCA AGUAS ABAJO DEL
EMBALSE DE EL GRADO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CIN-Varias-05

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del río Cinca
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
- MASAS DE AGUA SUPERFICIAL
678 - Río Cinca desde la presa de El Grado hasta río Ésera.
435 - Río Cinca desde río Ésera hasta el río Vero
436 - Río Cinca desde el río Vero hasta el Sosa
437 - Río Cinca desde el río Sosa hasta el río Clamor I
438 - Río Cinca desde el río Clamor I hasta el Barranco Clamor II
869 - Río Cinca desde el río Clamor II hasta el Alcanadre
870 - Río Cinca desde el río Alcanadre hasta el Barranco de Tamarite
441 - Río Cinca desde el barranco de Tamarite hasta su desembocadura en el Segre
- MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA
Aluvial del Cinca (60)
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se desarrollará en los TT.MM. de El Grado, Barbastro, Estada, Castejón del Puente, Monzón, San
Miguel de Cinca, Alfantega, Albalate de Cinca, Chalamera, Zaidín, Alcolea de Cinca, Ballobar, Velilla de Cinca,
Fraga y Torrente de Cinca, todos ellos de la provincia de Huesca, y en T.M. de Massalcoreig (Lleida).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro
(ejecución y permisos), Comunidad Autónoma de Aragón y la Generalidad de Cataluña (permisos ambientales) y la
participación activa de las Comunidades de Regantes (financiación y explotación y mantenimiento).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- El río Cinca, uno de los principales de la cuenca del Ebro, constituye una espina dorsal de la que se dotan
numerosos aprovechamientos de distinto tipo. Teniendo una calidad del agua en estado natural muy
elevada, a consecuencia del intenso aprovechamiento de sus aguas y de la contaminación de los retornos,
se encuentra en riesgo de no alcanzar en determinadas masas de agua (aguas abajo del embalse de El
Grado) el objetivo de buen estado fijado en la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.
- Además, y en lo que se refiere a la satisfacción de las demandas de agua (objetivo asimismo del actual
proceso de planificación hidrológica), la evolución a futuro de los grandes planes de riego del Estado (a la
sazón, el Canal de Aragón y Cataluña y Riegos del Alto Aragón) supondrá una mayor derivación de agua
para almacenamiento en regulaciones internas y dotación de la zona regable, que se verá parcialmente
compensada con una mejor calidad de los retornos de riego al Bajo Cinca.
- También, hay que tener en cuenta que prácticamente todos los caudales circulantes hacia el bajo Cinca se
incorporan al río en la confluencia entre el Cinca y el Ésera, donde coinciden los caudales del salto de
Grado II (en parte utilizados por la piscifactoría) y el salto de El Ciego más los caudales fluyentes por el
Ésera, lo cual supone que los 5 km de cauce existente entre la presa de El Grado y este punto no disponen
de otra alimentación que esporádicos vertidos y de un escaso caudal que se deja pasar por los desagües de
fondo de la presa.
- La masa de agua subterránea del Aluvial del Cinca en la zona de actuación está afectada, principalmente,
por el alto contenido en nitratos de origen agrario. Dicha contaminación se estima en un área superior al
20% del total de la masa.
- La abundancia de caudales en el tramo bajo del río Cinca, hace que ni las captaciones ni las acequias
tradicionales existentes presenten unas adecuadas condiciones para un uso eficiente del agua, lo que
redunda en un mal uso del agua en cantidad y en calidad:
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En cantidad, porque se detraen del río más agua de la necesaria y la dotación para los cultivos es
superior a la eficiente
• En calidad, porque se produce un excesivo retorno de aguas tras su uso ineficiente en el regadío, lo
que incrementa la carga contaminante vertida al Cinca
La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades
reales de los distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la
pérdida de fertilizantes y otros fitosanitarios.
Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor
necesidad de mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir las dosis
de riego.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es analizar la viabilidad de la realización de varias medidas, siendo
principales la modernización de los regadíos del bajo Cinca y el cambio del régimen de explotación de los
aprovechamientos hidroeléctricos, con el fin de recuperar caudales y volúmenes de agua de los actualmente
empleados en este tramo bajo del río, de modo que se posibilite alcanzar los objetivos fijados para la planificación
hidrológica, tanto de cara al buen estado de las masas de agua como de cara a la satisfacción de las demandas de
agua del Cinca.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las posibles actuaciones a desarrollar para mejorar la calidad del agua y recuperar recurso son:
1.

Construir el aprovechamiento hidroeléctrico del Grado III como pie de presa del embalse de El Grado.
Esta actuación se realiza con el fin de dotar de agua al cauce del río Cinca entre la presa de El Grado y la
confluencia del Ésera, un tramo de 5 km de río.
A pesar de que esta actuación cuenta con una ficha descriptiva, se expone a continuación los principales
criterios establecidos en un acuerdo realizado entre la CHE, ENDESA y RAA, donde se considera lo
siguiente:
• Construir una central de pie de presa en el embalse de El Grado para turbinar, como mínimo, el
caudal que se determine para mantenimiento del río, y dejar el Canal del Cinca entre el 15 de mayo y
el 15 de septiembre de cada año para uso exclusivo de regadío. En un principio esta central contaría
con un caudal de 10 m3/s, un salto bruto nominal de 87,60 m y una potencia de 7.512 kW.
• El régimen de explotación de la central de pie de presa se deberá regir por la optimización del uso
conjunto de las servidumbres de los ríos Cinca y Ésera, asegurando el equilibrio financiero de la
concesión a pie de presa.
Este aprovechamiento no conlleva inversión pública alguna, pues la misma corre por cuenta del
concesionario.

2.

Modernizar los regadíos tradicionales del Bajo Cinca, en ambas márgenes. Realizar una transformación
en riegos a presión mediante una captación en la cámara de carga del salto de Ariéstolas, situada en la
margen derecha a una cota 300 aproximadamente, lo que hace dominar la mayor parte del regadío
tradicional del Bajo Cinca, que se extiende entre la 270 de la zona regable en Monzón y las 80 en la zona
regable en Torrente de Cinca y Massalcoreig. A partir de esta toma, podría construirse una tubería a
presión por cada margen del río, que garantizara una presión de 35 metros de columna de agua sin
necesidad de bombear en la zona regable tradicional dominada, con la única excepción de parte de la zona
regable de aguas arriba de la acequia de Las Paúles (que sería la única que requeriría una cierta presión
adicional).
• La zona regable atendida por las tuberías ascendería a 8.527,4 ha, cuya caracterización sería:
Denominación actual zona

Acequia Las Paúles
Acequia de La Ribera
Acequia de Ripoll
Acequia del Comendador
Acequia Huertas de Zaidín y Almudafar
Llano de Zaidín
Acequia de Massalcoreig
Ola de Massalcoreig y Escarpe
Total Margen Izquierda

Tramo
Ésera a río Vero
Río Vero a Clamor I
Clamor I a Clamor II
Clamor II a río Alcanadre
Clamor II a río Alcanadre
Clamor II a río Alcanadre
Clamor Amarga a Río
Segre
Clamor Amarga a Río
Segre
-
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Caudal
riego (l/s)
698
602
726
370
495
43

Superficie
(ha)
997,1691
859,5746
1.036,6634
529,0647
707,2691
61,0000

Dotación
(hm3/año)
8,97
7,74
9,33
4,76
6,37
0,55

238

340,5768

3,07

81

115,5164

1,04

3.253

4.646,8331

41,82
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Denominación actual zona

Tramo

Acequia de la Huerta de Castejón
Acequia de Conchel
Acequia de Pomar
Acequia de Estiche, Santalecina y Pomar
Acequia Molinar de Alcolea
Acequia de Ballobar
Acequias Fraga, Velilla y Torrente de
Cinca
Total Margen Derecha
•

Río Vero a Clamor I
Río Vero a Clamor I
Río Vero a Clamor I
Clamor I a Clamor II
Clamor I a Clamor II
Clamor II a río Alcanadre
Río Alcanadre a Clamor
Amarga
-

Hidrante de Las Paúles
Hidrante de La Ribera
Hidrante de Ripoll
Hidrante del Comendador
Hidrante de Zaidín
Hidrante de Massalcoreig
Hidrante de Castejón
Hidrante de Conchel
Hidrante de Pomar
Hidrante de Alcolea
Hidrante de Ballobar
Hidrante de Fraga y Velilla
Hidrante de Fraga y Torrente

4.

Superficie
(ha)
17,0213
99,6270
94,8528
281,7945
863,9042
521,6364

Dotación
(hm3/año)
0,15
0,90
0,85
2,54
7,78
4,69

1.401

2.001,7323

18,02

2.716

3.880,5685

76,75

A nivel de predimensionamiento, como valoración estimativa, se especifica en las siguientes tablas:
Caudal
Distancia
acumulado
parcial (m)
(l/s)
Tubería principal Margen Izquierda
397,1681
2.833
3.500
859,5746
2.555
7.500
1.036,6634
1.953
15.000
529,0647
1.227
4.300
768,2691
857
8.000
456,0932
319
13.000
Tubería principal Margen Derecha
17,0213
2.716
1.500
99,6270
2.704
5.500
376,6473
2.635
8.500
863,9042
2.371
14.000
521,6364
1.766
8.500
1.201,0394
1.401
12.000
800,6929
560
7.500
Superficie
(ha)

3.

Caudal
riego (l/s)
12
70
66
197
605
365

Cota regadío
(msnm)

Diámetro
(mm)

275
255
215
165
145
95

1.400
1.400
1.200
1.000
800
500

272
250
220
195
170
130
120

1.400
1.400
1.400
1.200
1.200
1.000
700

Cambiar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos en el Bajo Cinca,
limitándolo a los caudales necesarios para alcanzar el buen estado de las aguas y para el suministro a los
regadíos (modernizados) del Bajo Cinca. En este sentido, se propone el siguiente régimen de explotación:
• Sueltas del embalse de El Grado de estrictamente los caudales necesarios para, junto con los vertidos
de Barasona, dotar el caudal ecológico y suministrar agua a los usos comprometidos del Bajo Cinca
• Suministro a la mayor parte de la zona regable de aguas abajo a través de los saltos de Arias I y Arias
II, detrayendo los caudales de la cámara de carga de Ariéstolas
• Añadir, en caso de sobrepasar una curva de garantía adecuada en los embalses Mediano-Grado, más
caudales, para prevenir vertidos incontrolados de agua
Con respecto a la situación actual, se produciría un “ahorro” de recurso que se puede cifrar entre un
mínimo de 60 hm3/año y un máximo de 136 hm3/año, en función del caudal ecológico que finalmente se
adopte en la planificación, que quedaría a disposición de la Administración Hidráulica.
Esta actuación se propone desarrollarla compensando a la empresa Hidro Nitro Española, S.A.,
concesionario de los aprovechamientos hidroeléctricos unificados de Arias I y Arias II, y del
aprovechamiento de Ariéstolas mediante una revisión concesional con acuerdo de prórroga de plazo de los
aprovechamientos hidroeléctricos de Hidro Nitro.
Otras medidas a adoptar:
• Reutilización de aguas en la Clamor Amarga por parte del Canal de Aragón y Cataluña, que cuenta
también con una ficha descriptiva concreta
• Deslinde del cauce y evitar la invasión o disminución del área ocupada por el mismo
• Constitución de la Comunidad General de Usuarios del Bajo Cinca
• Limitación de nuevos aprovechamientos de agua en el Bajo Cinca

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no existiendo
problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental. La actuación mejora la disponibilidad de
recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. También, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal
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ecológico y de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los
términos municipales afectados.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones que comprenden esta medida son viables técnicamente, ya que suponen la modernización de un
regadío mediante su transformación a riego a presión, con diámetros de tuberías convencionales, por terrenos
conocidos, y con suficiente carga de agua, aún así, se deberían realizar el anteproyecto y proyecto constructivo,
antes de ejecutar la modernización.
Asimismo, en el análisis de alternativas del proyecto constructivo, aparte del interés meramente económico de
reducción de los costes de la transformación, se escogerá la alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas,
como, entre otras, las resumidas en los siguientes puntos:
- Definir una captación idónea que evite la utilización de energía eléctrica y se encuentre en un punto
geográfico adecuado, cercano a la zona a modernizar
- Minimizar el gasto energético: En la mayor parte de la zona regable no es necesario bombeo, únicamente
debe realizarse bombeo de impulsión desde el río hasta la zona de de la acequia de Las Paúles
- Para la instalación de las tuberías a presión se buscarán aquellos puntos que presenten menos dificultades
para la realización de los accesos necesarios, dando preferencia a aquellos puntos, en los que el terreno
natural permita la realización de los correspondientes accesos con el menor movimiento de tierras posible
- Simplificación del sistema, mayor funcionalidad, libertad del riego, ahorro energético y automatización
Además, sí es cierto que el aprovechamiento de la central del Grado III tiene un menor coeficiente energético por
m3 turbinado que Grado II, pero la flexibilidad que introduce en la explotación resulta interesante para ENDESA,
pues permite optimizar la explotación del Bajo Cinca y sostener el aprovechamiento hidroeléctrico de Grado I y de
Mediano en años secos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las medidas expuestas se consideran viables ambientalmente, aunque el proyecto constructivo que las desarrolle se
deberá someter a Evaluación de Impacto Ambiental si la ley así lo exige.
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las masas de agua superficiales y subterráneas del río Cinca situadas aguas abajo del embalse de El Grado
mejorarán su estado ecológico. La modernización de regadíos implica una mejora global de la calidad del
agua en la cuenca. La mejora de la calidad implica la reducción del volumen de los retornos de riego,
responsables de la exportación agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los cauces naturales.
Por lo tanto, una disminución del volumen de retornos conlleva la reducción de las masas de
contaminantes exportados hacia ríos, humedales y acuíferos. Al mismo tiempo, una menor pérdida de
agroquímicos derivada de la mejora de la calidad del riego permitirá a los agricultores reducir las dosis
aplicadas, disminuyendo contaminación y costes, por lo que la agricultura y el medioambiente compartirán
intereses comunes en este sentido.
- Incremento de los caudales mínimos en los ríos que favorecerá el cumplimiento del caudal ecológico en
el tramo bajo del río Cinca debido a la mayor disponibilidad de agua por la mayor eficiencia del regadío.
A los volúmenes que se recuperarían por el cambio de explotación de los aprovechamientos
hidroeléctricos, que quedarían embalsados en el sistema de regulación de embalses, se añade el agua que
en el curso bajo del Cinca no va a ser derivada por los regadío, una vez modernizados. En efecto, aunque
son caudales ya no susceptibles de almacenar, es importante destacar que la modernización del regadío
tiene doble efecto adicional:
o Por una parte, captan menor caudal del río, por lo cual el caudal que efectivamente discurre por el
cauce es mayor, estimados en un volumen de 40 hm3 que discurrirían por el cauce sin derivarseinfiltrarse
o También la propia zona del Bajo Cinca limita los retornos contaminantes al cauce y disminuye la
contaminación difusa originada, haciendo más factible alcanzar el buen estado de las masas de
agua correspondientes
- Con la actuación no se producen en principio afecciones a la Red Natura 2000 o a otros espacios
protegidos, ni se aprecian riesgos de impacto crítico (de incumplimiento de la legislación ambiental). Los
Lugares de Interés Turístico: “Yesos de Barbastro”, “ríos Cinca y Alcanadre”, y “Aiguabarreig SegreCinca” estarían situados fuera del alcance de la actuación.
- La modernización de regadíos con criterios de ahorro y eficiencia energética, realizando un adecuado
diseño de los bombeos junto a la colocación de instalaciones eficientes para la aplicación del riego en
parcela y programando una buena estrategia de mantenimiento, conlleva un ahorro en el consumo de
agua y energía.
- Incremento en la eficiencia de distribución. En los riegos a manta es difícil conseguir eficiencias de
aplicación superiores al 60%, mientras que en riego por goteo se pueden alcanzar valores del 90%, lo que
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se traduce en un menor consumo de agua y en una disminución de las pérdidas de agua en las
conducciones considerable
Mejora de la gestión de la zona regable y control del agua de riego
Incremento en la flexibilidad y garantía del suministro, además de una mejora en la calidad de vida de
los agricultores
Disminución de las pérdidas de fertilizantes y fitosanitarios por lixiviación. Como consecuencia, la
contaminación de acuíferos y cursos hídricos se reducirá notablemente
Disminución del volumen total de agua aplicado por unidad de superficie. En suelos permeables es
frecuente consumir más de 12.000 m3/ha·año, pasando a 6.512 m3/ha·año
Cada hidrante de riego dispondrá de contadores para cada parcela por lo que se podrá controlar el gasto de
agua que realiza cada usuario
La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del
riego a presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de
un 20% del agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las
zonas regables hacia los cauces naturales. Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de
fertilizante aplicado descienden desde los 39% en el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta
transformación en el sistema de riego produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas
con sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
La modernización de la red principal de infraestructuras de riego supondrá una reducción de las
filtraciones de agua hacia la masa de agua subterránea del Aluvial del Cinca. Por lo tanto, se disminuye
la recarga del acuífero, produciéndose lo siguiente:
• Disminuye la masa total aportada de contaminantes
• Se produce un re-equilibrio de la masa de agua subterránea, tomando más importancia los
procesos de funcionamiento naturales de la misma
• Se prevé una reducción de los niveles piezométricos que origina un mayor espesor y tiempo de
residencia del agua aportada en la zona saturada, favoreciendo el aumento de los procesos de
desnitrificación
• Reducción de la descarga difusa hacia los ríos y concentrada en los manantiales
El efecto global en las concentraciones de contaminantes en la masa de agua subterránea estaría pendiente
de estudio
La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que
supondrá una mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus
ecosistemas asociados (realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto
fue muy demandado en el proceso de participación.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto de ejecución por contrata de la modernización de los regadíos del Bajo Cinca es de
aproximadamente 100 millones de euros a precios de 2008, distribuidos en:
DISTANCIA

PRECIO

VALORACIÓN

PARCIAL

DIÁMETRO

UNITARIO

E. MAT.

(m)

(mm)

(€/m)

(€)

TUBERÍA PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA
HIDRANTE DE LAS PAÚLES

3.500

1400

700

2.450.000

HIDRANTE DE LA RIBERA

7.500

1400

700

5.250.000

HIDRANTE DE RIPOLL

15.000

1200

550

8.250.000

HIDRANTE DEL COMENDADOR

4.300

1000

400

1.720.000

HIDRANTE DE ZAIDÍN

8.000

800

290

2.320.000

HIDRANTE DE MASSALCOREIG

13.000

500

150

1.950.000

SUMA

21.940.000

PRECIO

VALORACIÓN

DISTANCIA
PARCIAL

DIÁMETRO

UNITARIO

E. MAT.

TUBERÍA PRINCIPAL MARGEN DERECHA

(m)

(mm)

(€/m)

(€)

HIDRANTE DE CASTEJÓN

1.500

1400

700

1.050.000
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HIDRANTE DE CONCHEL

5.500

1400

700

3.850.000

HIDRANTE DE POMAR

8.500

1400

700

5.950.000

HIDRANTE DE ALCOLEA

14.000

1200

550

7.700.000

HIDRANTE DE BALLOBAR

8.500

1200

550

4.675.000

HIDRANTE DE FRAGA Y VELLILA

12.000

1000

400

4.800.000

HIDRANTE DE FRAGA Y TORRENTE

7.500

700

OBRAS SINGULARES Y VARIOS
8.600,0000

EQUIPAMIENTO PARCELAS

ha a

€/ha

235

1.762.500

SUMA

29.787.500

10%

2.978.750

3.100

26.660.000

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

81.366.250

GASTOS GENERALES Y TASAS

17%

13.832.263

BENEFICIO INDUSTRIAL

6%

4.881.975

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO

1.

100.080.488

Costes de inversión:
Miles de Euros
Costes Inversión
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias Técnicas
Tributos
Otros
IVA

1
0
0
1.500
240

Valor actualizado de las inversiones

1.740

5

2

3

4

Total

3.420
2.500

45.000
6.660
2.500

25.000
20.000
2.000

947

54160
8.666

7.520

73.420
26.660
8.500
17.373

6.867

62.826

54.520

125.953

Nota: La vida útil de la construcción y equipamiento de parcelas se estima en 25 años.
2.

Costes de explotación en el año en que alcanza su pleno funcionamiento:
Año

2012

Nota: Se considera “año de pleno funcionamiento” aquel en el que está concluida la ejecución del proyecto y ha
entrado en su fase de explotación.
Los costes de explotación y mantenimiento de la infraestructura durante la vida útil pueden ser agrupados en tres
grandes categorías:
1. Gastos de personal (no se incrementan los de las actuales Comunidades de Regantes)
2. Consumos (No hay dependencia energética; y el resto de costes son inferiores a los actuales costes de
mantenimiento de las Comunidades de regantes)
3. Otros Costes
Como primera aproximación, estos costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del
1,2% del coste de la inversión, resultando una cantidad aproximada de 1.200.965,86 €/año (140 €/ha).
3.

Cálculo del precio (en €/m3) que hace que el “VAN del flujo de los ingresos menos el flujo de gastos se
iguale a 0” en el periodo de vida útil del proyecto:

Este análisis se realizará en aquellas actuaciones susceptibles de generar ingresos.
Tasa de descuento
Precio €/m3 (que iguala el VAN a 0)

4%
0,0642

Notas:
1.- Ver apartado socioeconómico, donde se añade la valoración de la pérdida de producción hidroeléctrica,
obteniendo así un coste total de 0,075 €/m3
2.- Vida útil del proyecto: de año 6 (2013) a año 30 (2038)
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4.

Plan de financiación previsto:

Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos
sea en torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la Comunidad de Regantes, que se
realizaría vía tarifas.
5.

Análisis de recuperación de costes:

La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a las Comunidades de Regantes, considerando
una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente
tabla:
Inversión (€)
100.080.488
Aportación Estado = 80% (€)
80.064.390,40
Aportación Usuarios = 20% (€)
20.016.097,60
Anualidad media amortización inversión (€/año)
(A)
1.281.269,69
Explotación y mantenimiento (€/año)
(B)
1.200.965,86
Cuota total = A + B (€/año)
2.482.235,55
Unidades valoración teórica (m3/año)
118.570.000
Superficie regable repercutida (ha)
8.527,40
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
0,0209
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)
291,09
6.

Si el proyecto no genera ingresos, explique cómo se prevé que se cubran los costes de explotación y
mantenimiento para asegurar la viabilidad del proyecto.
Los costes de mantenimiento y explotación serán inferiores a los que actualmente soportan los usuarios de los
regadíos del río Cinca aguas abajo del embalse de El Grado, que serán quienes deban soportarlos.

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La modernización de regadíos mejora el rendimiento de los cultivos. En los regadíos presurizados los
rendimientos obtenidos son entre un 25 y un 50% superiores respecto a los alcanzados en los
regadíos por gravedad. Además, permite sustituir los cultivos menos rentables, pasando de un 29%
de la superficie con cultivos no cultivada o de bajo valor al 16%, por otros de mayor valor económico
y obtener dos cosechas por año. Como primera aproximación, se estima que el beneficio bruto en el
conjunto de la superficie regable se incrementará en unos 13 M€.
+ Además, previsiblemente hará posible incrementar la dotación a Riegos del Alto Aragón y el Canal de
Aragón y Cataluña para asegurar el suministro de las dotaciones objetivo fijadas en el plan de cuenca
a un total de hasta 15.000 hectáreas, haciendo posible además la derivación de caudales otoñales e
invernales hacia los embalses de regulación interna de ambos sistemas de regadío.
+ Destacar también que con el conjunto de medidas complementarias previstas, y con el cambio del régimen
de explotación, se prevé una disminución de la producción hidroeléctrica de 15,29 GWh/año,
valorables en aproximadamente un millón de €, que no deberán desembolsarse si se llega, como se
propone, a una revisión concesional con ampliación de plazo (esta pérdida hidroeléctrica supone una
cuantía unitaria de 0,007 €/m3, que sumados al precio anteriormente calculado supondría un total de
0,075 €/m3).
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: Estimado en unos 5 M€. Asimismo, la ejecución de las
obras influirá, aunque en menor grado y solo de forma puntual, sobre la economía local debido a la
contratación de maquinaria y personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación
de maquinaria y operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos,
alojamiento, etc).
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 830 empleos directos e
indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Por ser cultivos tradicionalmente extensivos en su mayor parte,
aproximadamente se generarán unos 100 empleos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la productividad de la agricultura y ganadería son un elemento
fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
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+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento del
turismo rural, afluencia de senderistas,…).
- Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por las Comunidades de Regantes involucradas y
se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay afección significativa ya que las zonas donde se pretende ejecutar la puesta en
riego no tiene ningún tipo de ordenación del territorio específica.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
Estudio Previo de Viabilidad por la CHE en diciembre de 2008.
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OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE BALSAS DE DECANTACIÓN EN LAS
CAPTACIONES DE REUTILIZACIÓN DE AGUAS DE RETORNOS
DEL PROPIO SISTEMA DE RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN PARA
LA MEJORA DE EFICIENCIA Y DE LA GARANTÍA DE RIEGO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ALC-Varias-03

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14. Cuencas de los ríos Gállego y Cinca
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Las actuaciones afectan indirectamente a todas las masas de agua pertenecientes a las
cuencas de los ríos Gállego y Cinca incluidas en el Sistema de Riegos del Alto Aragón,
afectando más directamente a las siguientes:
120 – Barranco de La Violada desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río
Gállego
155 – Río Clamor I (o Clamor de Fornillos) desde su nacimiento hasta su desembocadura
en el río Cinca
164 – Río Flumen desde el río Isuela hasta su desembocadura en el río Alcanadre (incluye
barranco de Valdabra)
165 – Río Alcanadre desde el río Flumen hasta su desembocadura en el río Cinca
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en numerosos municipios integrados en la Comunidad General
de Riegos del Alto Aragón. Entre ellos se encuentran: Alcolea de Cinca, Castejón del Puente,
Castelflorite, Lalueza, Monzón, Grañén, Almudévar, Torres de Barbués, Albalatillo, Poleñino,
Ballobar, Fraga, Zuera y San Mateo de Gállego.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación
Hidrográfica del Ebro (autorizaciones) y la Comunidad Autónoma de Aragón (permisos
ambientales). Además, la participación de la Comunidad General de Regantes de Riegos del
Alto Aragón (financiación parcial).
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los problemas que motivan la actuación son:
- Las masas de agua afectadas por la actuación no cumplen con los objetivos ambientales
de buen estado ecológico establecidos por la Directiva Marco del Agua,
principalmente por superar los umbrales de los indicadores fisicoquímicos.
- El agua de riego del Sistema de Riegos del Alto Aragón termina en los ríos a través de
colectores y lleva disueltas o en suspensión cierta concentración de nitratos y sales que
pueden deteriorar la calidad de las aguas superficiales.
- Falta de garantía de suministro de agua de riego, principalmente en épocas de sequía. En
años de sequía, se autoriza la colocación de paradas temporales en los cauces de los
desagües para el aprovechamiento del agua circulante. Esta práctica no es deseable
todos los años ya que dificulta el mantenimiento de la propia red de drenaje, provoca
la proliferación de vegetación e incrementa los riesgos de incorrectas evacuaciones en
época de lluvia.
- A la hora de llevar a cabo la reutilización hay que tener en cuenta que en el caso de Riegos
del Alto Aragón, no es posible el re-bombeo de agua a la red principal de suministro ya
que esta red se destina de forma simultánea al abastecimiento de agua para consumo
humano y usos industriales, así como para agua de riego.
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- Insuficiente infraestructura para la reutilización de agua de los retornos de riego en el
Sistema. Varios estudios realizados por la propia entidad y otros muestran que existe
potencial de agua reutilizable en el mismo.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal que motiva la actuación es crear una red de balsas de decantación que
permitan la reutilización del agua procedente de los retornos de riego. Para ello, se han
seleccionado diez puntos ubicados en:
- Barranco de la Violada, en las proximidades de Zuera y San Mateo.
- Barranco del Reguero entre Capdesaso y Lalueza
- Barranco de las Filadas en Lalueza
- Clamor Vieja en Alcolea de Cinca
- Barranco de Campadores en Alcolea de Cinca
- Arroyo de la Clamor para riego de Huertas Viejas y zonas de arroz
- Desagüe C-1 en Grañén
- Desagüe D-80 en Sariñena
- Desagüe DC-XVI-XVII en Pomar de Cinca
Asimismo, la actuación persigue la mejora del estado ecológico de las masas de agua
afectadas, ya que se disminuye la masa de nitratos y sales exportada a los cauces.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
a) Potencial de Reutilización
En la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón se han realizado estudios que muestran
que existe un potencial de agua reutilizable procedente del drenaje del agua de riego y
cuyas características químicas no lo inhabilitan para su utilización como riego.
Concretamente, en el “Estudio y redacción de la remodelación del Plan de Monegros II y
clasificación de espacios naturales en la zona de estudio”, elaborado por la Confederación
Hidrográfica del Ebro en el año 2003, se realiza un balance que arroja una estimación del
potencial de ahorro de agua de 89,57 hm3, como se detalla en la siguiente tabla:
Superfic

Necesidade

ie

s netas

(ha)

(m3/ha)

Eficiencia
de distrib x
Ef de
aplicación

Deman

Variaci

Necesidade

Demanda

Ef.

Ef

Necesida

da de

ón

s sector

sector

Con

Glob

des brutas

Embals

Consum

(m3/ha)

(hm3)

d.

al

(m3/ha)

e

o

(hm3)

(hm3)

RAA riego por
gravedad
excluido

38.881

4.578

68%

6.783

263,71

90%

61%

7.536

293,01

-335,28

67.752

4.578

75%

6.104

413,57

90%

68%

6.783

459,53

252,19

13.932

5.340

45%

7.120

99.19

90%

68%

7.911

110,21

-6.48

6.440

776,48

7.156

862,75

-89,57

Monegros II
RAA riego a
presión (exc.
Monegros II)
Monegros II
actual

Total regadío
actual

120.564

Asimismo, el “Estudio sobre el estado de las aguas superficiales en la red de drenaje del
Sistema de Riegos del Alto Aragón” realizado por NL Consultores en mayo de 2007 concluye
que prácticamente todos los caudales obtenidos en los colectores del sistema son
perfectamente reutilizables para usos sucesivos de riego. Las principales conclusiones
obtenidas en dicho estudio se resumen en:
- El mes de agosto es el mes punta en términos de aportación de retornos.
- El volumen total circulante por el conjunto de cauces de vertido entre marzo de 2006 y
febrero de 2007 fue de 86,86 hm3. En este mismo periodo, se suministró un volumen
total al Sistema de 758,86 hm3, por lo que se obtiene una eficiencia media global
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próxima al 88%, con lo que se retornarían un 12% de los caudales suministrados a la
zona regable.
Con carácter general, no existen problemas graves de calidad en el conjunto de la
red en relación a los parámetros físico-químicos analizados. Únicamente los niveles de
conductividad superan los valores admisibles en algunos de los cursos, niveles que
están claramente vinculados al caudal circulante de cada uno de los colectores,
siendo inversamente proporcionales a la concentración de sales en sus aguas. Aun así,
la mayor parte de los colectores cuentan con una salinidad comprendida entre los
1.000 y los 2.000 µS/cm, siendo perfectamente reutilizable directamente para usos
sucesivos de riego sin necesidad de ninguna clase de tratamiento.
Entre los indicadores de contaminación, se analizan por su importancia la
concentración de nitratos y fosfatos, no superándose en ningún análisis realizado el
límite imperativo, no presentando por lo tanto problemas de calidad.

b) Situación actual de la Reutilización en RAA
Hasta la actualidad la reutilización del agua se ha llevado a cabo principalmente en el
barranco de Violada, en el que las Comunidades de Regantes de Almudévar, El Saso, San
Mateo y Zuera, llevan a cabo un aprovechamiento en cascada de la aguas de barranco.
Igualmente, se aprovechan en todas aquellas zonas de las denominadas “Huertas Viejas”
como la de Fraga, Velilla y Ballobar y en las Comunidades de Lalueza, Santa Cruz y Pomar de
Cinca asociado principalmente al cultivo del arroz.
COLECTOR /
DESA-GÜE

COMUNIDAD de
REGANTES

SECTOR Y CANAL

DESAGÜE CHE /
INTERSECT.

DGS-18
Barranco La
Clamor
Bº de
Violada (DV)
Bº de
Violada (DV)
Bº de
Violada (DV)
Bº de
Violada (DV)
C-1

El Temple
La Campaña

S-IX 1º Mon

SÍ
Intersectorial

C-1
C-1
C-1
C-1
C-1
C-6
C-9
C-V
D-11-47
D-44
D-50-10
D-62
D-78
D-78
D-78
D-80

Joaquín Costa

Intersectorial

Joaquín Costa

Intersectorial

Llanos de
Camarera

S-X 1º Mon

Llanos de
Camarera
Collarada 2ª
Sección
Collarada 2ª
Sección
Grañén-Flumen
Grañén-Flumen
Grañén-Flumen
Grañén-Flumen
Grañén-Flumen
Sector XI Flumen
Grañén-Flumen
Torres de
Barbués
Collarada 2ª
Sección
Sector VIII
Monegros
Sector VIII
Monegros
Lalueza
Lalueza
Orillena
Cartuja-San
Juan

Estació
n
Bombe
o
NO
SI

Caudal
toma
m3/día

Sup.
Riego

5.000
26.000
43.200

NO

Intersectorial

1.000

1

21.600

Intersectorial

SI

20

S-V 2º Mon

Intersectorial

SI

19.000

S-V 2º Mon

Intersectorial

SI

11.000

66,65

VI del Flumen
VI del Flumen
VI del Flumen
VI del Flumen
VI del Flumen
S-XI Flumen
VI del Flumen
S-II Flumen

Intersectorial
Intersectorial
Intersectorial
Intersectorial
Intersectorial
Intersectorial (IX-XI)
Intersectorial (V-VI)
IRYDA

SI
NO
NO
SI
SI
SÍ
NO

11.000
7.000
10.000
6.000
3.000
40.000

228,25
17,54
19,22
18,84

S-V 2º Mon

SÍ

SÍ

4.000

S-VIII 3º Mon

SI

SÍ

12.000

S-VIII 3º Mon

Intersectorial (VIIIIX)
Intersectorial (IX-XI)
Intersectorial (IX-XI)
Intersectorial (XI-IX)
Intersectorial (XI-XII)

SI

16.000

NO
NO

56.000
30.000
20.000
20.000

S-XI 3º Mon
S-XI 3º Mon
S-XI 3º Mon
S-XII 3º Mon

ALC-Varias-03 (Balsas de decantación para reutilización retornos en RAA)
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COLECTOR /
DESA-GÜE

COMUNIDAD de
REGANTES

D-80
D-A-6
DC-XXXI-2ºXXXII
DC-XXXI-2ºXXXII
DC-XXXI-2ºXXXII
DC-XXXXXXI-1º
DGS-18

Orillena
Almudévar
Lasesa

DGS-18-2 y
DGS-18-4-1
DGS-18-5
DGS-20
D-S-8

D-T
D-T
D-T
D-T-3
D-V (Bº de
Violada)
D-V-1
D-V-11
D-V-18
D-VI-1
D-VI-8
D-X-2
D-X-2
D-XI-L-1
D-XXII-9-5
D-XXII-9-5-2
D-XXII-9-5-2
D-XXII-9-5-2
D-XXII-9-5-2
D-XXI-XXII-9
D-XXXII-2
D-XXXII-2

Lasesa
Lasesa
Lasesa
Gurrea de
Gállego
El Temple
El Temple
El Temple
Huerta Nueva
de Alcalá de
Gurrea
Almudévar
Almudévar
Almudévar
Almudévar
Gurrea de
Gállego
Almuniente
El Temple
Almudévar
Grañén-Flumen
Nº 1 Canal del
Cinca
Sector X Flumen
Sector X Flumen
Sector XI Flumen
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Lasesa
Lasesa

SECTOR Y CANAL

S-XI 3º Mon
S-II 1º Mon
Divisoria S XXXI XXXII del
Cinca
Divisoria S XXXI XXXII del
Cinca
Divisoria S XXXI XXXII del
Cinca
S-XXX-XXXI-1º Cinca

DESAGÜE CHE /
INTERSECT.

Caudal
toma
m3/día

Sup.
Riego

Intersectorial (XI-XII)
SÍ
Intersectorial

Estació
n
Bombe
o
SÍ
NO
NO

30.000
3.000
1.000

450
20

Intersectorial

NO

2.000

24,63

Intersectorial

NO

1.000

10,09

SI

NO

2.000

15,2

9.000
S-IX 1º Mon

SÍ

NO

5.000

S-IX 1º Mon
S-IX 1º Mon

SÍ
SÍ
Desagüe

NO
NO
SI

5.000
4.000

S-III 1º Mon
S-IV-V 1º Mon

Intersectorial (III-V)
Intersectorial (IV-V)

SÍ
SI

S-III 1º Mon
S I Mon

SÍ
Intersectorial

SÍ

5.000
40.000

S-V Flumen
S-IX 1º Mon
S-V 1º Mon
VI del Flumen
Cinca superior

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
Desagüe

NO
NO
NO
NO

5.000
4.000
3.000

90
20
5
150

S-X Flumen
S-X Flumen
S-XI Flumen
S-XXI-XXII Cinca
S-XXI-XXII Cinca
S-XXI-XXII Cinca
S-XXI-XXII Cinca
S-XXI-XXII Cinca
S-XXI-XXII Cinca
SXXXII Cinca
S XXXII Cinca

Desagüe
Desagüe
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Cola Pertusa
Cola Pertusa

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO

2.000
2.000
8.000
3.500

21,98
9,46

10,5

6,46
20.000

1.000
1.000
2.000
300
1.000

70
25

40
5
4
5
13
62,18

Los caudales reflejados hacen referencia al caudal máximo que se autoriza a captar del
citado desagüe. En la actualidad estos sistemas de captación carecen de un sistema de
medición y/o aforo lo que hace compleja la estimación de la reutilización actual. Una
primera aproximación basada en la observación del servicio de guardería es, que excepto
en la zona del Barranco de Violada en el que el aprovechamiento actual es alto, el volumen
aprovecha es en torno a un tercio del autorizado. Con unas cifras conservadoras podríamos
decir que en la actualidad se reutilizan de forma constante en torno a 20 hectómetros
cúbicos dentro del propio sistema de Riegos del Alto Aragón.
c) Reutilización autorizada en casos de extrema sequía
En aquellos casos en los que se procede a la aplicación de cupos se autoriza, por tratarse de
una situación extrema, la colocación de paradas en el cauce de los desagües al objeto de
embalsar agua y procurar o bien su aprovechamiento por gravedad o bien su utilización
mediante bombeo. Generalmente son puntos muy concretos los que con unas estructuras
mínimas permiten este tipo de aprovechamiento. Se hace una síntesis a continuación de
aquellos que han sido solicitados de forma reiterada las campañas de riego 1999. 2005, 2006 y
2008

ALC-Varias-03 (Balsas de decantación para reutilización retornos en RAA)
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COMUNIDAD de
REGANTES

COLECTOR /
DESAGÜE

CAUDAL TOMA
m3/día

ALCALÁ DE GURREA
ALMUDEVAR
ALMUDEVAR
ALMUDEVAR
ALMUDEVAR
CALLEN
CARTUJA-SAN JUAN
CARTUJA-SAN JUAN
CARTUJA-SAN JUAN
COLLARADA 1ª SEC
COLLARADA 1ª SEC
COLLARADA 1ª SEC
COLLARADA 2ª SEC
COLLARADA 2ª SEC
COLLARADA 2ª SEC
COLLARADA 2ª SEC
COLLARADA 2ª SEC
COLLARADA 2ª SEC
GRAÑEN-FLUMEN
GRAÑEN
GRAÑEN
GRAÑEN

D-S-8
D-T (Bco. Violada)
D-T (Bco. Violada)
D-T (Bco. Violada)
D-T-15
C-5
D-92
D-92
D-80
D-34
D-46
DC-34
D-36
D-34-10
D-50
D-46
D-46
D-46
C-1
C-6
D-V
El Reguero

3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.500

GRAÑEN
LA CAMPAÑA
LAS ALMACIDAS
LAS ALMACIDAS
LAS ALMACIDAS
LASESA
LASESA
LASESA
LASESA
LASESA
LASESA
LASESA
MIGUEL SERVET
MIGUEL SERVET
ORILLENA
ORILLENA
SAN PEDRO
SAN PEDRO
SAN PEDRO
SAN PEDRO
SAN PEDRO
SAN PEDRO
SANGARREN
SANGARREN
SANGARREN
SECTOR VII FLUMEN
SECTOR VII FLUMEN
SECTOR VII FLUMEN
SODETO-ALBERUELA
SODETO-ALBERUELA
SODETO-ALBERUELA
SODETO-ALBERUELA
TARDIENTA
TORRALBA DE ARAGON
TORRALBA DE ARAGON
TORRES DE BARBUES
TORRES DE BARBUES

El Reguero
BCO LA CLAMOR
Bco. La Clamor
DC-XVI-XVII
DC-XVI-XVII/DXVII-1
DC-XXXI-1º-XXXI-2º
DC-XXXI-1º-XXXII
DC-XXX-XXXI-1º
DC-XXX-XXXI-1º
D-XXXII-2
DC XXXI2ª-XXXII
DC XXXI2ª-XXXII
DC-XXII-XXIII
D-XXXIII-5
D-78
D-78
DC-XVIII-XIX
DC-XVII-XVIII
DC-XVIII-XIX
DC-XIX-XXI
DC-XVIII-XVIII
DC-XVII
C-3
C-2
C-3
C-6
C-8
C-VII
C-7
C-7
C-7
D-VIII-5
C-1
D-10
D-20
C-1
C-1

3.000
4.500
4.000
3.000
750

TORRES DE BARBUES
Torres de Barbués
Torres de Barbués
VALFONDA DE SANTA
ANA
VICIEN

SUP.
BENEFICIA
DA
18,05
7,04
8,67
6,45

POL

PAR

16
3
3
5
3
4
14
14
16
3
3
5

34,36,39,16,39
333
399, 402
2
262A
48
19
5 y 15
27
70
565, 564, 508
113

47
93,64,139,141,142,143,144
47
48,49
89
66,65,64,63
175,178,181,182,185,184
348,35

1.000
1.000

4
14
20
20
17
7
5
16
16/1
7
40
33
9
9
214
4
5
209
9
212
213
504
502
8
17
14
13
4
15
13
8
2
2
2
18
4
4
4
4
4
24
13
1
1
2
25

330/90
240
65
25,26
69
9
103
40
26, 53 y 54
14
13
6
12 y 13
21
434,435
62
17
196
103
84
165
119
178
27
442
1y6
100, 590, 597
99,1
200
123,105,104,103,102,61
68, 69, 71 y 73
57 y 64
40, 41, 42, 43
258
103 y 73
35
2

C-1

4.000

2

29,34,43,44,360,361,47,64,65,15,16,19,2
3,24

32,00

C-1
C-1

5000
3000

2
2

26,27
15,16,19,23,24

24,8189
8,38

D-20
D-III-6

2.000

3
504

9
58

14,26

1000
3.000
3.000
50

2000
3000
3000
4.000
8.000
3.000
3.000

1.000
2.000
3.000
1.000

2.000
1.000
2.000
2.000
1.000
3.000
1.000
1.000
1.000
8.000
2.000
1.000

ALC-Varias-03 (Balsas de decantación para reutilización retornos en RAA)

9,86
14,02
8,50
5,12
7,00
7,87
0,5

5,24
16,98
16,51
13,52
21,71
44,82
18,1
26,75
22,15
49,07
16,77
24,32
17,65
25,11

9,7
24,51
8,75
5,9
16,45
13,26

4,2
22,27
2,98
8,8
3,78
51,91
5,49
12,70

4,20
BALSA
6,46
13,81
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
COMUNIDAD de
REGANTES

COLECTOR /
DESAGÜE

VICIEN
VICIEN
SECTOR X DEL FLUMEN

D-III-6-4
D-III-6-4
D-X-16

CAUDAL TOMA
m3/día

POL

PAR

505
504

2, 4, 5,42,10050
61

SUP.
BENEFICIA
DA
27,10

Todas estas captaciones se realizan de forma provisional, pero cada vez más continuada en
aquellas zonas en las que se mantiene un riego por inundación. Una de las cuestiones que
está desarrollando Riegos del Alto Aragón es la transformación de estas captaciones de
carácter provisional en captaciones definitivas en aquellos casos en los que las condiciones
del terreno, propiedad y cota hagan posible una intervención. En general este coste de
intervención suele ir por cuenta de las comunidades ordinarias las cuales recurren a decretos
de modernización del Gobierno de Aragón.
La estimación, como siempre muy grosera del caudal reutilizado en este concepto es de unos
4 hectómetros cúbicos beneficia a aproximadamente a 800-900 hectáreas.
d) Nuevas actuaciones de reutilización
Para evitar la falta de garantía de suministro en años de sequía y favorecer la reutilización de
los retornos de riego en óptimas condiciones, se hace necesaria la realización de una red
alternativa, compuesta principalmente por estaciones de bombeo y balsas que permitan
reintroducir el agua en aquellos puntos en los que se den dos condiciones:
a) Que la red ya solamente suministre agua con destino al riego
b) Que se destine a cultivos poco sensibles y sea posible una mezcla de agua de forma
que la calidad de la misma no se va mermada de forma importante y produzca
trabas a la trazabilidad de los productos obtenidos.
Asimismo, se hace necesario establecer de forma paralela un proceso de formacióninformación de los regantes para ajustar las dosis de abonado teniendo en cuenta el
aportado a través del agua de riego.
Actualmente, el Sistema de Riegos del Alto Aragón cuenta con una red de colectores y
desagües cuya longitud se sitúa en torno a los 3.000 km y con perfiles físicos poco
pronunciados, así como una reducida anchura de sus cauces en la mayoría de los casos.
Existen diferencias entre los colectores que desembocan en el Cinca, Ebro y Gállego y los que
lo hacen en los ríos Alcanadre, Flumen o Vero. Las del primer grupo suelen recorrer mucho
más territorio y nacen en cotas más altas por lo que redunda en caudales de aportación al
río mucho más importantes. Mientras que en el segundo grupo, su recorrido resulta menor y su
perfil más suave, por lo que recoge menos agua y su importancia, desde el punto de vista
hidráulico, también es más pequeña.
Las principales características de los colectores dónde se van a realizar las actuaciones se
especifican a continuación:
♦ Barranco de la Violada: nace en el término de Almudévar, por los alrededores del
núcleo de Artasona. Discurre por tierras de Gurrea de Gállego y desemboca en el río
Gállego, por su margen izquierda, en el término de Zuera, tras discurrir más de 21 km. A
él drenan los sectores de riego II, III, parte del IV, VI, VII, X, parte del XI del tramo I del
Canal de Monegros.
Según el “Estudio sobre el estado de las aguas superficiales en la red de drenaje del
Sistema de Riegos del Alto Aragón” realizado por NL Consultores en mayo de 2007, los
datos más relevantes en el periodo desde marzo de 2006 a febrero de 2007 son:
- El caudal medio es de 1.300 l/s, con el máximo en los meses comprendidos entre
julio y septiembre con 2.300 l/s y el mínimo en el mes de febrero con 600 l/s.
- La conductividad media es de 1.936,75 µS/cm, siendo su valor máximo de 2.280
µS/cm en el mes de octubre y su valor mínimo de 1.645 µS/cm en los meses de
noviembre y diciembre.
- La concentración media de nitratos se sitúa en 3,43 mg/l NO3, con el máximo en
febrero con 6,4 mg/l NO3 y el mínimo en enero con 1,10 mg/l NO3.
- La concentración de fosfatos media es de 0,24 mg/l PO4, analizándose el valor
máximo en el mes de abril con 0,80 mg/l PO4 y con ausencia de la misma en los
meses de enero y febrero.
ALC-Varias-03 (Balsas de decantación para reutilización retornos en RAA)
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-

Monegros Tramo I
Sector VII
ACTUACIÓN 1

Captación definitiva de Zuera en el D-T y
captación de Ontinar con 250 l/sg
autorizados. Y la captación de Zuera con 150
l/sg.
En ambos casos ya se lleva a cabo una
importante reutilización de caudales de
agua.
La actuación consistiría en una balsa de
aproximadamente 40.000 metros cúbicos
ubicada en el paraje denominado La
Pardina, 1000 metros aguas arriba de la
Captación de Zuera. De esta forma se
abastecería de agua por presión natural
aguas abajo, manteniendo los dos puntos de
toma (ambos sin bombeo en la actualidad)
que derivan a las acequias de las CR de
Zuera y Ontinar.
La capacidad de reutilización de esta toma
es de entorno a los 15 hectómetros cúbicos
(75% del caudal). Beneficiaría a : 2.174
hectáreas.

ALC-Varias-03 (Balsas de decantación para reutilización retornos en RAA)
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♦

Barranco del Reguero: nace en Alberuela de Tubo, a la cota 330, junto al canal del
Flumen, pasa por Capdesaso y Lalueza, y desemboca en el inicio del municipio de
Sariñena, en el río Flumen, por su margen izquierda. Se corresponde con el colector C9 del sistema y a él se le une antes de su desembocadura el C-10. Ambos recogen los
retornos de parte de los sectores IX y XI y el sector X de la zona regable del Canal del
Flumen. El método de riego fundamental es el de aspersión.
Según el “Estudio sobre el estado de las aguas superficiales en la red de drenaje del
Sistema de Riegos del Alto Aragón” realizado por NL Consultores en mayo de 2007, los
datos más relevantes en el periodo desde marzo de 2006 a febrero de 2007 son:
- El caudal medio es de 208 l/s, con el máximo en el mes de mayo con 367 l/s y el
mínimo en el mes de febrero con 59 l/s.
- La conductividad media es de 1.371,92 µS/cm, siendo el valor máximo de 1.872
µS/cm en el mes de diciembre y el valor mínimo de 603 µS/cm en el mes de julio.
- La concentración media de nitratos alcanza los 4,43 mg/l NO3, con el máximo en
octubre con 14,7 mg/l NO3 y el mínimo en febrero con 1,7 mg/l NO3.
- La concentración de fosfatos media es de 0,35 mg/l PO4, analizándose el valor
máximo en el mes de abril con 0,80 mg/l PO4 y con ausencia de la misma en el
mes de enero.
Flumen
Sector X
ACTUACIÓN 2
La capacidad de reutilización de esta actuación
sería de en torno a 3, 5 hectómetros cúbicos que
beneficiarían a 3140 hectáreas. La actuación
consistiría en elevar mediante una tubería de
aproximadamente 1 km hasta la acequia IX-6.

ALC-Varias-03 (Balsas de decantación para reutilización retornos en RAA)
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♦

Barranco de las Filadas: nace en el término municipal de Lanaja, junto a Orillena.
Prácticamente el 80% de su recorrido lo realiza por este municipio, pasa por Lalueza y
desemboca en Sariñena en el río Flumen, por su margen derecha. Se corresponde
con el colector D-78 del sistema y recoge los retornos de parte de los sectores IX y XI y
el sector X de la zona regable del Canal de Monegros. El método de riego
fundamental es el de aspersión.
Según el “Estudio sobre el estado de las aguas superficiales en la red de drenaje del
Sistema de Riegos del Alto Aragón” realizado por NL Consultores en mayo de 2007, los
datos más relevantes en el periodo desde marzo de 2006 a febrero de 2007 son:
- El caudal medio es de 334 l/s, con el máximo en el mes de septiembre con 683 l/s y
el mínimo en el mes de febrero con 104 l/s.
- La conductividad media es de 1.028,33 µS/cm, siendo el valor máximo de 1.753
µS/cm en el mes de febrero y el valor mínimo de 810 µS/cm en el mes de
noviembre.
- La concentración media de nitratos es de 7,33 mg/l NO3, con el máximo en junio
con 14 mg/l NO3 y el mínimo en febrero con 2 mg/l NO3.
- La concentración de fosfatos media es de 0,16 mg/l PO4, analizándose el valor
máximo en los meses de noviembre y diciembre con 0,40 mg/l PO4 y con ausencia
de la misma en el mes de enero.
Monegros Tramo III
Sector X y XI
ACTUACIÓN 3A (Desagüe D-78)
ACTUACIÓN 3B (Desagüe D-80)

El D-78 puede aprovecharse con elevación
a la M-39-1. Consistiría en una impulsión de 1
km desde el D-78 hasta la acequía M-39-1.
El potencial de reutilización, excluyendo las
captaciones existentes es de 3 Hm3,
beneficiaría a parte de las CR de Lanaja y
Lalueza, unas 1000 hectáreas.
En el “Estudio sobre el estado de las aguas
superficiales en la red de drenaje del Sistema
de Riegos del Alto Aragón” realizado por NL
Consultores en mayo de 2007, no se midieron
los caudales del D-80 las estimaciones
basadas en observaciones de campo sitúan
los caudales muy similares a los del D-78
En este caso la actuación consistiría en
captar el agua en la zona final de D-80,
elevarla en torno a 1 km hasta una balsa de
20.000 metros cúbicos y su introducción en
cabecera de la acequía M-43. Otra
posibilidad alternativa es entubarla desde la
balsa para introducirla en también en
cabecera de la acequia M-47.

ALC-Varias-03 (Balsas de decantación para reutilización retornos en RAA)
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♦

Barranco de la Clamor Vieja: nace el término municipal de Peralta de Alcofea y
desemboca en el río Cinca, por su margen derecha, en Alcolea de Cinca. La longitud
total es de 28,4 km y pasa por los términos municipales de Sariñena, Castelflorite y San
Miguel del Cinca. Además de las aguas que retornan directamente a su cauce,
recibe aportes de otras corrientes como el barranco del Conejar, el barranco de
Barrau o el barranco del Vinatero. Los retornos recogidos proceden de la superficie
regable dominada por el canal de Terreu que se corresponde con los sectores XVII
(parte), XVIII, XIX, XX y la práctica totalidad de los sectores XXI y XXII.
Según el “Estudio sobre el estado de las aguas superficiales en la red de drenaje del
Sistema de Riegos del Alto Aragón” realizado por NL Consultores en mayo de 2007, los
datos más relevantes en el periodo desde marzo de 2006 a febrero de 2007 son:
- El caudal medio es de 359 l/s, siendo máximo en los meses de mayo y agosto con
670 l/s y mínimo en el mes de febrero con 53 l/s.
- La conductividad media es de 1.430,08 µS/cm, siendo máxima en el mes de
febrero con 6.340 µS/cm y mínima en el mes de noviembre con 455 µS/cm.
- La concentración media de nitratos es de 1,77 mg/l NO3, con el máximo en marzo
con 3,9 mg/l NO3 y el mínimo en los meses de octubre y diciembre con 0,4 mg/l
NO3.
- La concentración de fosfatos media es de 0,49 mg/l PO4, siendo máxima en el mes
de septiembre con 2,4 mg/l PO4 y mínima en el mes de octubre con 0,10 mg/l PO4.

Cinca
Sector XVIII y XIX
ACTUACIÓN 4
Desde la confluencia del D-C-XVII-XVIII y la
Clamor Vieja, se podría elevar el agua a la
cabecera de la A-13-65. Tanto esta acequia
como la A-13-65-1 dominan territorio de
cultivo de arroz. Es una zona en
modernización.
El potencial de reutilización es de 5
hectómetros cúbicos que beneficiarían a
parte de la CR de San Pedro (5170
hectáreas)

ALC-Varias-03 (Balsas de decantación para reutilización retornos en RAA)
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♦

Barranco de Campadores: nace en el monte de Terreu, en el término municipal de
Peralta de Alcofea y desemboca en el río Cinca por su margen derecha, en el núcleo
de Santa Lecina, término de San Miguel de Cinca, discurriendo el total de su recorrido,
14,3 km, por ambos municipios. Recoge los retornos de los sectores de riego de la zona
regable del canal del Cinca-Terreu: XV, XVI y parte del XVII. El método de riego
fundamental es el de aspersión.
En este caso, en el “Estudio sobre el estado de las aguas superficiales en la red de
drenaje del Sistema de Riegos del Alto Aragón”, realizado por NL Consultores en mayo
de 2007, únicamente se analizaron los datos de caudales para este colector,
obteniéndose un caudal medio de 142 l/s en el periodo desde marzo de 2006 a
febrero de 2007, con el máximo en agosto con 279 l/s y el mínimo en enero con 45 l/s.
Cinca
Sector XV
ACTUACIÓN 5
El Barranco de las Almaciras, D-C-XV-XVI en
su confluencia con el Bco de Campodores
cuenta con caudal. Sin embargo la distancia
entre el punto de toma, debería hacerse a la
altura de Santa Lecina, para incorporarse en la
cabecera de las acequias A-13-57 y A-13-61.
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♦

Arroyo de la Clamor: desde el punto de vista de las dimensiones, longitud de recorrido
y caudal, es el colector más importante de la zona regable del Canal del Cinca. Nace
en la divisoria entre los términos municipales de Abiego y Azlor y desemboca en el río
Cinca por su margen derecha, próxima al núcleo de Pomar de Cinca, en el término
municipal de San Miguel del Cinca. Durante los 38 km de recorrido, discurre, además
de por los municipios ya nombrados, por diversos más: Azara, Peraltilla, Laluenga,
Berbegal, Ilche, Castejón del Puente y Monzón.
La zona regable vinculada a este arroyo corresponde a los sectores X, XI, XII, XIII y XIV
de la zona regable del Canal del Cinca-Terreu y los sectores VII, VIII, parte de IX-1 y IX-2
de la zona regable del canal del Cinca-Selgua. Los retornos de estos regadíos
aumentan considerablemente el caudal de este colector natural conforme se acerca
a su desembocadura en el río. Los sistemas de riego aplicados en esta zona son
fundamentalmente el riego por nivelación y aspersión y entre los cultivos principales
destacan los cereales, la cebada y el maíz y los forrajes en general y la alfalfa en
particular.
Según el “Estudio sobre el estado de las aguas superficiales en la red de drenaje del
Sistema de Riegos del Alto Aragón” realizado por NL Consultores en mayo de 2007, los
datos más relevantes en el periodo desde marzo de 2006 a febrero de 2007 son:
- El caudal medio es de 413 l/s, siendo máximo en el mes de septiembre con 742 l/s
y mínimo en el mes de marzo con 201 l/s.
- La conductividad media es de 2.078,75 µS/cm, siendo máxima en el mes de
octubre con 3.080 µS/cm y mínima en el mes de febrero con 890 µS/cm.
- La concentración media de nitratos es de 4,88 mg/l NO3, con el máximo en
febrero con 10,6 mg/l NO3 y el mínimo en mayo con 1,5 mg/l NO3.
- La concentración de fosfatos media es de 0,23 mg/l PO4, siendo máxima en los
meses de abril, diciembre y febrero con 0,40 mg/l PO4 y con ausencia de la misma
en el mes de enero.
Cinca
Sector VII
ACTUACIÓN 6
El Sector VII de Cinca se corresponde con la CR
de Valdealferche. Por tanto cualquier captación
esta zona estará supeditada a la posibilidad de
incorporarla a las balsas de aspersión siempre y
cuando no se suministre agua de boca o granjas.
Una posible alternativa en captar en la unión del
D-C-VII-XI y el D-C-VII-VIII debajo de la localidad
de Permisan y elevarlo a cabecera de la A-8-2.
De esta forma solo sería necesario un bombeo,
procediéndose después a distribución por presión
natural.
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♦

Arroyo del Reguero – Desagüe C-1: nace en el término de Tardienta a la cota 380
aproximadamente. Pasa después por Torralba de Aragón, Torres de Barbués,
Almuniente y Grañén, en donde desemboca en el río Flumen por su margen derecha,
a la cota 305. A él drenan los sectores de riego I, II, III, IV, parte del V del tramo 2 del
Canal de Monegros y los sectores I, II y parte del III del Canal del Flumen.
Igualmente en este caso, en el “Estudio sobre el estado de las aguas superficiales en
la red de drenaje del Sistema de Riegos del Alto Aragón”, realizado por NL Consultores
en mayo de 2007, únicamente se analizaron los datos de caudales para este colector,
obteniéndose un caudal medio de 496 l/s en el periodo desde marzo de 2006 a
febrero de 2007, con el máximo en agosto con 1.129 l/s y el mínimo en los meses de
noviembre y diciembre con 150 l/s.
Flumen
Sector I y II
ACTUACIÓN 7A
El
desagüe
C-1,
cuenta
con
4
captaciones
definitivas.
Antes
de
desembocadura del C-3 en el río Flumen
existe otra captación que podría
aprovechar mayor caudal.
Al margen de estas captaciones podría
aprovecharse todavía el agua del C-2 y
elevarla a la cabecera de la acequia 112. Consistiría en un trasvase de
aproximadamente 1 km.
En esta zona se va a llevar a cabo un
proceso de modernización que puede
generar una disminución de caudales.
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Flumen
Sector Sector III
ACTUACION 7B
En este sector, una vez excluido el C-3 ya
analizado, se observa que los restantes al
tratarse de una zona arrocera realizan
importantes aportaciones sobre todo a
través del DIII-6. En esta zona sería factible
tomar agua de este desagüe y elevarla a
la cabecera de la acequia III-18.
Consistiría en una toma en el final del
desagüe con trasvase es de unos 500
metros.
La capacidad de reutilización es de 1,5
Hm3 que benefician a aproximadamente
600 hectáreas de las comunidades de
Sangarrén y Vicien.
Actuació
Nº 1
Nº 2
Nº3 A
Nº 3 B
Nº 4
Nº 5
Nº 6
Nº 7A Nº
n
7B
Q
de 1500
200 l/sg 338 l/sg 200 l/sg 350 l/sg 150 l/sg 400 l/sg 300
100
calculo
l/sg
l/sg
l/sg
Hectáreas 2174
3140
1000
800
5170
600
*
hm3
15
3,5
3
2
5
1,5
4
4
1,5
*a falta de información de las hectáreas especificas dominadas por las acequias se interpreta el beneficio indirecto
para la CR.

Actuaci
ón
Nº1
Nº2
Nº3ªA
Nº3B
Nº4
Nº5
Nº6
Nº7ªA
Nº7B

Descripción
Balsa de 40.000 m3, que captaría el agua en el paraje la Pardina (margen
izquierda del Bco de Violada) y conducción de 1 km hasta la toma de la
Captación de Zuera.
Toma en la confluencia de C-9 y C-10 y elevación de 1 km hasta la acequia IX-6
Toma en el D-78 y elevación con una longitud de trasvase de 1 km hasta la
acequia M-39-1
Toma en el D-80 y elevación a una balsa de 20.000 m3 en cabecera de la acequia
M-43
Toma en la confluencia del D-C-XVII-XVIII y la Clamor Vieja con elevación balsa de
20.000 m3 en la cabecera de la acequia A-13-65
Toma de la confluencia de los barrancos de Almaciras y Campodores, a la altura
de Santa Lecina y elevación a balsa para su incorporación en las cabeceras de
las acequias A-13-57 y A-13-61
Toma en la confluencia de D-C-VII-XI y el D-C-VII-VIII debajo de Permisan y elevar
el agua por bombeo a la cabecera de la acequia A-8-2
Toma del final del C1 antes de desembocar en el río Flumen y elevación de 1 km
hasta la cabecera de la acequia 11-2
Tomar agua del desagüe DIII-6 y trasvase de 500 metros a la acequia III-18
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e) Otras alternativas de actuación estudiadas
Se apuntan otras alternativas que a medio plazo podrías ser consideradas.
Cinca
Sector IX-2º
El sector IX-2º ha sido modernizado y las
acequias reflejadas están en desuso. Se
podría plantear mantener determinadas
acequia para su uso exclusivo con agua
reutilizada. Pero en este caso se necesitaría
un estudio más concreto.

Cinca
Sector XI
Posible captación en el D-C-VIII-XI, tras la
incorporación del D-C-XI-XII, con elevación a
balsa que suministrara las cabeceras de A-1323, A-13-25, A-13-27, A-13-39
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Cinca
Sector XII
Posible captación en la confluencia del D-C-XIIXIII y el D-C-IX-1º-XIII. En este caso el bombeo
debería producirse a cabecera de la acequia A13-27

Cinca
Sector XXIII
En este sector se encuentra un Aforo
incorporado en la red de estudio CITA.
Esta zona es prioritariamente de riego por
aspersión. Sin embargo podría reutilizarse
el agua mediante bombeo agua antes
de la incorporación del DC-XXII-XXIII al río
Alcanadre y elevación a una balsa que
alimentase la cabecera de las acequias
A-13-2-1 y A-13-2. En cabecera de la
acequia A-13-2-1, se sitúa la balsa de la
CR Miguel Servet.
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Cinca
Sector XII
Posible captación en la confluencia del D-CXII-XIII y el D-C-IX-1º-XIII. En este caso el
bombeo debería producirse a cabecera de
la acequia A-13-27

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada da solución a una doble problemática, ya que permite de un lado el
aumento de la eficiencia y la garantía de riego y de otro lado disminuir la contaminación en
las masas de agua afectadas por las actuaciones, en las que se ha planteado en el
documento “Esquema de temas importantes en materia de gestión de las aguas de la
Demarcación Hidrográfica del Ebro” una aplazamiento en el cumplimiento de los objetivos
ambientales más allá de 2015. Además, el mejor estado ecológico de las masas de agua y la
mayor disponibilidad del recurso favorecerá el desarrollo socioeconómico de los municipios
involucrados.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El proyecto se considera viable técnicamente, ya que se trata de un esquema muy simple
que permite, una vez llenada la balsa, ir incorporando caudales a reutilizar según se produzca
el consumo. Asimismo, hay que tener en cuenta que la reutilización de estos caudales implica
una mejora significativa de la eficiencia del riego y un ahorro en abonado de forma indirecta.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de las riberas, ya
que:
- Todas las masas de agua afectadas por la actuación mejorarán sus condiciones
ambientales, gracias a la disminución de los retornos de regadío, reduciéndose
consecuentemente la masa total exportada de nitratos, fosfatos y sales. Por tanto, se
produciría una mejora del estado ecológico de los ríos Flumen y Alcanadre e
indirectamente del tramo bajo del Gállego y Cinca.
- La salinidad en los ríos Flumen y Alcanadre fue relativamente baja (CE media < 1.5
dS/m). Las aguas son menos salinas en el río Flumen y los desagües de su zona durante
la campaña de riego (en el río Flumen en Sariñena CE = 1.3 dS/m en la estación de
riego y CE = 1.5 dS/m en la de no riego) lo que indica una cierta dilución en verano
debida a los sobrantes de riego y por tanto una baja eficiencia de distribución del
riego. Estos valores moderados de salinidad junto con los valores bajos de sodicidad
permiten concluir que la reutilización de estas aguas, preferentemente mezcladas con
las de riego (menos salinas pero más propensas a producir problemas de infiltración)
puede ser una opción interesante de manejo.
- Mejora del cumplimiento del caudal ecológico por la utilización más eficiente de los
retornos de regadío
- Las actuaciones permiten indirectamente la mejora ambiental de los espacios
protegidos que puedan estar afectados al mejorar el estado ecológico de los ríos y
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contemplar las medidas necesarias para no afectar a los hábitats por los cuales han
sido declaradas zonas protegidas y potenciar su conservación y protección
La actuación acompañada de unas adecuadas prácticas culturales permite un
ahorro en la cantidad de fertilizante aplicado
Se incrementa la eficiencia del riego en el conjunto del sistema regable
Se incrementa la garantía de suministro del agua de riego
Se incluye una partida económica que permita la recuperación ambiental del
entorno afectado por la construcción de las balsas de decantación y tuberías.
La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de
visitantes, lo que supondrá una mayor sensibilización social hacia las funciones
ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas asociados (realización de paseos
fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto fue muy demandado en
los procesos de participación.

-

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COST ES

1. Costes de inversión
La valoración estimada del coste de inversión total se presenta en la siguiente tabla:
Terrenos
Construcción
Obra de Toma
Conducción
Balsa
Estación de bombeo
Línea eléctrica
Telemando
Recuperación medioambiental
Seguridad y Salud

145.050,00
1.350.000,00
1.597.756,40
2.542.500,00
2.007.400,00
5.400.000,00
950.000,00
580.000,00
495.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
14.922.656,4
0
2.536.851,59
895.359,38
18.354.867,3
7
2.936.778,78
21.291.646,1
5
1.387.350,00

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
16% IVA
TOTAL BASE LICITACIÓN
Asistencia técnica
Estudios Previos
Estudio de Soluciones
Desarrollo del Proyecto
Redacción de los Documentos del
Proyecto
Edición
Tramitación de expedientes de Expropiación
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
16% IVA
TOTAL BASE LICITACIÓN

165.000,00
210.000,00
600.000,00

€
€
€

240.000,00

€

48.600,00

€

PROPUESTA DE INVERSIONES
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€

123.750,00
1.387.350,00
180.355,50
83.241,00
1.650.946,50
264.151,44
1.915.097,94
23.351.794,0
9

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
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2. Costes de explotación y mantenimiento

Personal

27.000,00

Mantenimiento (1% del coste de ejecución material)

149.226,56

Coste energético

474.966,45

Administración y Gestión

7.560,00

Otros costes

7.560,00

Vehículo para vigilancia
Gasoil

5.400,00
2.160,00

TOTAL ANUAL
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€/añ
o
€/añ
o
€/añ
o
€/añ
o
€/añ
o

€
€
666.313,01

€/añ
o
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3. VAN
En un anexo presentamos diversas posibilidades de realización de la obra.
METODO 1: Calculando el precio €/1.000 m3, para el que el VAN que se obtiene se iguale a 0,
sin subvención del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
SUPUESTO 1: El coste se reparte como obra especifica, sobre 39.500.000 m3
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2015
39.500.000
23.351.794,09
666.313,01
100
0
25
0
4

43'36 €/1.000 m3

SUPUESTO 2: El coste se reparte como obra de interés general de todo el sistema de RAA, sobre
622,000,000 m3
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

ALC-Varias-03 (Balsas de decantación para reutilización retornos en RAA)
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0
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0
4
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METODO 2: Calculando el precio €/1.000 m3, para el que el VAN que se obtiene se iguale a 0,
con subvención del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ( 80%) sobre
INVERSION

SUPUESTO 3: El coste se reparte como obra especifica, sobre 39.500.000 m3
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2015
39.500.000
23.351.794,09
666.313,01
100
0
25
0
4

22,17 €/1.000
m3

SUPUESTO 4: El coste se reparte como obra de interés general de todo el sistema de RAA, sobre
622,000,000 m3
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0
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0
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METODO 3: Calculando el precio €/1.000 m3, para el que el VAN que se obtiene se iguale a 0,
con subvención del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ( 80%) sobre
INVERSION y GASTOS
SUPUESTO 6: El coste se reparte como obra especifica, sobre 39.500.000 m3
Año de entrada en funcionamiento:
3

Capacidad producción (m /año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año

2015
39.500.000
23.351.794,09
666.313,01
100
0
25
0
4

Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

8,68 €/1.000
m3

SUPUESTO 7: El coste se reparte como obra de interés general de todo el sistema de RAA, sobre
622,000,000 m3
Año de entrada en funcionamiento:
3

Capacidad producción (m /año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año

2015
39.500.000
23.351.794,09
666.313,01
100
0
25
0
4

Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0
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METODO 4: Calculando el precio €/1.000 m, aplicando la Ley 1985 de Aguas
SUPUESTO 8: El coste se reparte como obra especifica, sobre 39.500.000 m3
Año de entrada en funcionamiento:
3

Capacidad producción (m /año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año

2015
39.500.000
23.351.794,09
666.313,01
100
0
25
0
4

Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3

Precio que soportan las comunidades

El 1º año
40,52 €/1.000
m3

SUPUESTO 9: El coste se reparte como obra de interés general de todo el sistema de RAA, sobre
622,000,000 m3
Año de entrada en funcionamiento:
3

Capacidad producción (m /año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año

2015
39.500.000
23.351.794,09
666.313,01
100
0
25
0
4

Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que soportan las comunidades
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METODO 5: Calculando el precio €/1.000 m3, aplicando la Ley 1915 de Aguas
SUPUESTO 10: El coste se reparte como obra especifica, sobre 39.500.000 m3
Año de entrada en funcionamiento:
3

Capacidad producción (m /año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año

2015
39.500.000
23.351.794,09
666.313,01
100
0
25
0
4

Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que soportan las comunidades

El 1º año 22,62
€/1.000 m3

SUPUESTO 11: El coste se reparte como obra de interés general de todo el sistema de RAA, sobre
622,000,000 m3
Año de entrada en funcionamiento:
3

Capacidad producción (m /año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año

2015
39.500.000
23.351.794,09
666.313,01
100
0
25
0
4

Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que soportan las comunidades
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RESUMEN
Precio €/1.000 m3

Sin subvencion

Con subvención en Con subvención en
inversión (80 s inversión y gastos
20%)
(80 s 20%)

Ley 85

Ley 15

Obra especifica

43,360

22,170

8,680

El 1º año 40,52 El 1º año 22,62

Obra de interés general

2,764

1,408

0,551

El 1º año 2,57 El 1º año 1,44

4. Propuesta de financiación
Se considera una financiación de la inversión en torno al 80% con cargo al Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y un 20% con cargo a la Comunidad de Regantes,
financiado con aportaciones privadas. Se prevé una recuperación de costes del 100%
mediante tarifas.
5. Recuperación de costes
La recuperación de la inversión en tarifas se distribuirá del año 1 al 99 según lo estipulado en
la Ley de Riegos del Alto Aragón de 1915. Según una anualidad de 0,97%, el importe anual a
pagar será de 227.161,62 €. La repercusión se realizaría a todas las hectáreas del Sistema.
Considerando las tarifas del año 2008, la distribución en % de las mismas entre cada uno de
los usuarios es de:
• Uso agrario: 67,78%
• Uso urbano e industrial: 6,62%
• Uso hidroeléctrico y otros usos: 25,60%
Cada año se incorporará la cantidad de la inversión más los costes del año en concepto de
explotación y mantenimiento y se distribuirán entre cada uno de los usuarios. En el caso de la
distribución agraria, se producirá por hectáreas respetando el concepto de tarifa binómica.
¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

- Efectos económicos:
+ Los efectos directos sobre la producción vienen de la mano del incremento de
garantía de agua de riego, así como la mejora de las condiciones para la
ejecución de riegos de invierno, en el caso de doble cosecha de hortícolas.
+ Los efectos indirectos de la mejora del regadío son la mejora de la trazabilidad de la
producción y de los vertidos.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas e
incremento del turismo en la zona, con el consecuente desarrollo
socioeconómico de los municipios.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 300
empleos directos e indirectos.
+ Empleos generados permanentemente. Para el mantenimiento y gestión de las
instalaciones se requerirían aproximadamente 2 puestos de trabajo técnicos en la
Comunidad General de Riegos del Alto Aragón.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la producción implican un incremento y/o
consolidación del empleo agrario y de la renta agraria.

ALC-Varias-03 (Balsas de decantación para reutilización retornos en RAA)

- 24 -

Apéndice II del Anejo X

- 506 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
+ La mejora del estado ecológico de los ríos permite una mejora ambiental y el
incremento del valor paisajístico del propio regadío. De forma indirecta, la mejora
ambiental del territorio redunda en su interés turístico, en la preservación de
espacios incluidos en la red Natura 2000 y más directamente en la Laguna de
Sariñena, humedal incluido dentro de la red RAMSAR
+ Los indicadores de estructura demográfica, según los datos del padrón municipal a 1
de enero de 2008, muestran las siguientes características:
- En las comarcas beneficiadas por la actuación se observan unos índices
demográficos muy similares al resto de Aragón
- Nos encontramos con una población envejecida, muchos más en comarcas
como Los Monegros, con una elevada tasa de dependencia y una marcada
masculinización de la población
- Se ha producido una cierta renovación de la población debida
principalmente a la población extranjera, si bien el porcentaje de este tipo
de población es menor que en el resto de Aragón
Por lo tanto, durante la vida útil del proyecto es de prever una ligera disminución
de la población y seguramente una estabilización de la misma.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la Comunidad
General de Riegos del Alto Aragón y se ha puesto de manifiesto en el proceso de
participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio
actualmente definida.
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

No se ha comenzado la realización ni la tramitación del proyecto.
¾

OBSERVACIONES. PLANOS Y FIGURAS

No se ha realizado ninguna observación.
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ANEXO.
PRESUPUESTOS PARCIALES
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1. Costes de inversión y explotación
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2. Plan de financiación previsto:
FINANCIACION DE LA INVERSIÓN

Aportaciones Privadas (Usuarios)
Presupuestos del Estado

1

20
%
80
%

2

3

…

Total

…

Σ20%

…

Σ80%

Fondos Propios (Sociedades Estatales)

Σ

Prestamos

Σ

Fondos de la UE

Σ

Aportaciones de otras administraciones

Σ

Otras fuentes
Total
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3. Análisis de recuperación de costes:
INVERSION

Euros

23.351.794
AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ANUALIDAD
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%

IMPORTE
PAGAR

ANUAL

A

227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
TOTAL

0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%
0,97%

227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62
227.161,62

96,31%

22.489.000,53
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4. Indicadores Socio Económicos:
Padrón Municipal a 1 de enero de 2008.
Hoya de
Huesca / Plana
de Uesca

Los
Monegros

Somontano
de
Barbastro

Cinca
Medio

Aragón

% de población de 0 a 19 años

18,28

13,83

17,41

18,87

17,71

% de población de 20 a 64 años

62,09

58,96

59,54

59,79

62,54

% de población de 65 y más años

19,62

27,24

23,06

21,34

19,75

Indicadores de estructura
demográfica
Composición por edad
Porcentajes de población según
grupos de edad

Grados de juventud
% de población menor de 15 años

13,56

9,82

12,54

14,17

13,08

% de población menor de 25 años

23,68

19,47

22,91

24,4

23,46

% de población menor de 35 años

39,38

33,33

37,17

39,19

39,46

% de población menor de 45 años

54,87

47,22

52,03

55,42

55,47

Edad media de la población

42,98

47,38

44,66

43,07

42,89

Índice de envejecimiento

107,33

196,77

132,46

113,07

111,53

Índice de juventud

69,1

36,08

54,41

66,43

66,23

Índice de vejez

144,73

277,17

183,79

150,54

150,98

Índice de sobreenvejecimiento

16,19

14,54

16,49

14,52

14,21

Índice de ancianidad

41,62

42,88

42,38

41,51

40,39

Tasa global de dependencia

49,67

58,8

55,28

55,06

48,88

Tasa de dependencia de
ancianos

29,37

43,21

35,8

33,08

29,4

Tasa de dependencia de jóvenes

20,29

15,59

19,48

21,98

19,48

97,96

89,33

94,74

101,56

102,94

102

88,92

95,17

103

106,56

93,87

89,93

94,28

99,94

99,18

69,83

54,64

74,6

74,98

70,39

74,02

54,1

71,94

81,18

73,8

65,71

55,2

77,63

68,58

67,09

Tasa de feminidad

101,09

93,28

100,5

94,49

99,72

Índice de maternidad

20,3

15,24

17,38

23,07

19,25

Índice de potencialidad

89,97

95,08

87,02

88,4

92,19

9,33

7,82

8,83

11,77

11,67

Índice de estructura de población
activa total
Índice de estructura de población
activa de hombres
Índice de estructura de población
activa de mujeres
Índice de reemplazamiento de
edad activa total
Índice de reemplazamiento de
edad activa de hombres
Índice de reemplazamiento de
edad activa de mujeres
Composición por sexo

Nacionalidad
Porcentaje población de
nacionalidad extranjera
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ANEXO.
VAN
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CÁLCULOS FINANCIEROS DE AMORTIZACIÓN DE LAS OBRAS

Se realizan diversos supuestos:

METODO 1: Calculando el precio €/1.000 m 3, para el que el VAN que se obtiene es superior a
0, sin subvención del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

* SUPUESTO 1: El coste se reparte como obra especifica
Se elabora un cuadro financiero: VAN 1, donde se considera a siguiente simulación:
SIMULACIÓN
Inversión:
23.351.794’09 €
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
0,00%
Comunidades de regantes
100,00%
Ingresos: Consumo ( m3/año):
39.500.000 sin incremento anual
Precio (€/1.000 m3)
43,36 con incremento anual del 3%
Gastos de explotación y m..(€):
666.313 con incremento anual del 3%
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
0,00%
Comunidades de regantes
100,00%
Tasa de descuento:
4%
Se obtiene el siguiente resultado:
RESULTADOS
Valor Actualizado Neto (VAN): Positivo: 1.065,33 €

* SUPUESTO 2: El coste se reparte como obra de interés general de todo el sistema de RAA.
Se elabora un cuadro financiero: VAN 2, donde se considera a siguiente simulación:
SIMULACIÓN
Inversión:
23.351.794’09 €
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
0,00%
Comunidades de regantes
100,00%
Ingresos: Consumo ( m3/año):
622.000.000 sin incremento anual
Precio (€/1.000 m3)
2,754 con incremento anual del 3%
Gastos de explotación y m..(€):
666.313 con incremento anual del 3%
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
0,00%
Comunidades de regantes
100,00%
Tasa de descuento:
4%
Se obtiene el siguiente resultado:
RESULTADOS
Valor Actualizado Neto (VAN): Positivo: 6.816’30 €
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METODO 2: Calculando el precio €/1.000 m 3, para el que el VAN que se obtiene es superior
a 0, con subvención del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ( 80%) sobre
la INVERSION.

* SUPUESTO 3: El coste se reparte como obra especifica
Se elabora un cuadro financiero: VAN 3, donde se considera a siguiente simulación:
SIMULACIÓN
Inversión:
23.351.794’09 €
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
80,00%
Comunidades de regantes
20,00%
Ingresos: Consumo ( m3/año):
39.500.000 sin incremento anual
Precio (€/1.000 m3) 22’17 con incremento anual del 3%
Gastos de explotación y m..(€):
666.313 con incremento anual del 3%
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
0,00%
Comunidades de regantes
100,00%
Tasa de descuento:
4%
Se obtiene el siguiente resultado:
RESULTADOS
Valor Actualizado Neto (VAN): Positivo: 2.800,83 €

* SUPUESTO 4: El coste se reparte como obra de interés general de todo el sistema de RAA.
Se elabora un cuadro financiero: VAN 4, donde se considera a siguiente simulación:
SIMULACIÓN
Inversión:
23.351.794’09 €
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
80,00%
Comunidades de regantes
20,00%
Ingresos: Consumo ( m3/año):
622.000.000 sin incremento anual
Precio (€/1.000 m3) 1’408 con incremento anual del 3%
Gastos de explotación y m..(€):
666.313 con incremento anual del 3%
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
0,00%
Comunidades de regantes
100,00%
Tasa de descuento:
4%
Se obtiene el siguiente resultado:
RESULTADOS
Valor Actualizado Neto (VAN): Positivo: 4.109’82 €
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METODO 3: Calculando el precio €/1.000 m 3, para el que el VAN que se obtiene es superior
a 0, con subvención del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ( 80%) sobre
la INVERSION Y GASTOS DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO.

* SUPUESTO 5: El coste se reparte como obra especifica
Se elabora un cuadro financiero: VAN 5, donde se considera a siguiente simulación:
SIMULACIÓN
Inversión:
23.351.794’09 €
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
80,00%
Comunidades de regantes
20,00%
Ingresos: Consumo ( m3/año):
39.500.000 sin incremento anual
Precio (€/1.000 m3)
8’68 con incremento anual del 3%
Gastos de explotación y m..(€):
666.313 con incremento anual del 3%
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
80,00%
Comunidades de regantes
20,00%
Tasa de descuento:
4%
Se obtiene el siguiente resultado:
RESULTADOS
Valor Actualizado Neto (VAN): Positivo: 6.994’07 €

* SUPUESTO 6: El coste se reparte como obra de interés general de todo el sistema de RAA.
Se elabora un cuadro financiero: VAN 6, donde se considera a siguiente simulación:
SIMULACIÓN
Inversión:
23.351.794’09 €
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
80,00%
Comunidades de regantes
20,00%
Ingresos: Consumo ( m3/año):
622.000.000 sin incremento anual
Precio (€/1.000 m3) 0’551 con incremento anual del 3%
Gastos de explotación y m..(€):
666.313 con incremento anual del 3%
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
80,00%
Comunidades de regantes
20,00%
Tasa de descuento:
4%
Se obtiene el siguiente resultado:
RESULTADOS
Valor Actualizado Neto (VAN): Positivo: 4.032’74 €
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METODO 4: Calculando el precio €/1.000 m, aplicando la Ley 1985 de Aguas

* SUPUESTO 7: El coste se reparte como obra especifica
Se elabora un cuadro financiero: VAN 7, donde se considera a siguiente simulación:
SIMULACIÓN
Inversión:
23.351.794’09 €
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
0,00%
Comunidades de regantes
100,00%
Ingresos: Consumo ( m3/año):
39.500.000 sin incremento anual
Se aplica la Ley de Aguas de 1985
Gastos de explotación y m..(€):
666.313 con incremento anual del 3%
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
0,00%
Comunidades de regantes
100,00%
Tasa de descuento:
4%
Se obtiene el siguiente resultado:
RESULTADOS
El primer año, la cantidad que soportan los beneficiarios es 40,52 €/1000 m.
La cantidad disminuye anualmente ligeramente.

* SUPUESTO 8: El coste se reparte como obra de interés general de todo el sistema de RAA.
Se elabora un cuadro financiero: VAN 8, donde se considera a siguiente simulación:
SIMULACIÓN
Inversión:
23.351.794’09 €
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
0,00%
Comunidades de regantes
100,00%
Ingresos: Consumo ( m3/año):
622.000.000 sin incremento anual
Se aplica la Ley de Aguas de 1985
Gastos de explotación y m..(€):
666.313 con incremento anual del 3%
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
0,00%
Comunidades de regantes
100,00%
Tasa de descuento:
4%
Se obtiene el siguiente resultado:
RESULTADOS
El primer año, la cantidad que soportan los beneficiarios es 2’57 €/1000 m.
La cantidad disminuye anualmente ligeramente.
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METODO 5: Calculando el precio €/1.000 m, aplicando la Ley 1915 de Aguas

* SUPUESTO 9: El coste se reparte como obra especifica
Se elabora un cuadro financiero: VAN 9, donde se considera a siguiente simulación:
SIMULACIÓN
Inversión:
23.351.794’09 €
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
0,00%
Comunidades de regantes
100,00%
Ingresos: Consumo ( m3/año):
39.500.000 sin incremento anual
Se aplica la Ley de Aguas de 1915
Gastos de explotación y m..(€):
666.313 con incremento anual del 3%
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
0,00%
Comunidades de regantes
100,00%
Tasa de descuento:
4%
Se obtiene el siguiente resultado:
RESULTADOS
El primer año, la cantidad que soportan los beneficiarios es 22’62 €/1000 m.
La cantidad aumenta anualmente.

* SUPUESTO 10: El coste se reparte como obra de interés general de todo el sistema de RAA.
Se elabora un cuadro financiero: VAN 10, donde se considera a siguiente simulación:
SIMULACIÓN
Inversión:
23.351.794’09 €
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
0,00%
Comunidades de regantes
100,00%
Ingresos: Consumo ( m3/año):
622.000.000 sin incremento anual
Se aplica la Ley de Aguas de 1915
Gastos de explotación y m..(€):
666.313 con incremento anual del 3%
Financiación SUBVENCION Ministerio MAMRM
0,00%
Comunidades de regantes
100,00%
Tasa de descuento:
4%
Se obtiene el siguiente resultado:
RESULTADOS
El primer año, la cantidad que soportan los beneficiarios es 1’44 €/1000 m.
La cantidad disminuye anualmente ligeramente.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ESTUDIO DE LA OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA DE LOS
RIEGOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO FLUMEN.
PRIMERA FASE.
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ALC-Varias-05

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del río Alcanadre
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
161 – Río Alcanadre desde el río Guatizalema hasta el río Flumen
164 – Río Flumen desde el río Isuela hasta su desembocadura en el río Alcanadre (incluye barranco de Valdabra)
¾ LOCALIZACIÓN
Los términos municipales afectados por el sistema de infraestructuras propuesto son los de Alberuela de Tubo,
Lalueza, Capdesaso, Sariñena y Huerto, de la provincia de Huesca, y los límites de la zona a transformar son: el
Canal del Flumen al norte, el río Alcanadre y la Acequia de Valdera al este, al sur el río Flumen y al oeste el
desagüe del Embalse de Torrollón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación y autorizaciones), Comunidad Autónoma de Aragón (financiación y permisos ambientales) y las
Comunidades de Regantes (financiación y explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Tanto el agua como la energía son dos recursos caracterizados por su creciente escasez y, por lo tanto,
sujetos a un paulatino aumento de sus costes de obtención, lo que eleva su precio de utilización y
consumo.
- La liberación del sistema eléctrico a partir de la Ley 54/1997 ha provocado la paulatina desaparición de las
tarifas unificadas bien por tensión de servicio, bien por usuario final. Actualmente, el precio de la energía
es el resultado de la suma de: precio de la energía en el mercado eléctrico, tarifas reguladas de acceso a la
red y margen comercial de las compañías encargadas de la comercialización al usuario final. Al margen de
la lógica elevación de precios del mercado marginal eléctrico influido por el mix energético y el nivel de
demanda, la tarifa de acceso ha sufrido un encarecimiento notable y lo seguirá experimentando en los
próximos años si se quiere liquidar el “déficit de tarifa” existente como consecuencia fundamental de la
discordancia entre el gasto total atribuido al componente regulado del sistema eléctrico y la recaudación
por venta de electricidad al consumidor final dedicada a remunerarlo. En consecuencia, ante un horizonte
de elevación continuada de precios energéticos, es oportuno examinar el sistema de Riegos del Alto
Aragón, con las premisas de sostenibilidad económica.
- Existen posibilidades de aprovechamiento de desniveles en las infraestructuras de riego en beneficio de la
obtención de presión hidrostática natural para la tecnificación y modernización del regadío sin
componente energético.
- La Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de los Regadíos Horizonte 2015 reconoce la necesidad de
adaptación del regadío al nuevo entorno social del medio rural y a los parámetros de los mercados cada
vez más exigentes en calidad y oportunidad. Entre sus objetivos figura en su punto h): “Contribuir a
racionalizar el consumo energético de los regadíos, propiciando en la medida de lo posible la
disminución del consumo de los mismos”. Además, en el Informe de Sostenibilidad Ambiental de dicha
Estrategia Nacional, de Julio de 2010, figuran varios tipos de actuaciones de modernización, dónde se
especifica explícitamente: “…En referencia a la presurización de las redes, para permitir la utilización de
sistemas de aplicación de riego en parcela eficientes desde el punto de vista hídrico, se tendrá en cuenta
la orografía de la zona regable para aprovechar, siempre que sea posible, la diferencia de cota del
terreno natural con objeto de optimizar el consumo energético o incluso evitar la colocación de equipos
de bombeo innecesarios”.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal del presente estudio es definir las infraestructuras necesarias para transformar el sistema de
riego por aspersión con presión forzada a riego por aspersión con presión natural en los Sectores IX, X y XI que
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toman agua del Canal del Flumen a partir de su suministro a partir del Canal del Cinca, con el objetivo de ahorrar
costes energéticos que en estos momentos están soportando las Comunidades de Regantes y que limitan o ponen en
peligro la sostenibilidad de muchas explotaciones agrarias.
Con ello, se intenta completar la optimización energética de la infraestructura de transporte y distribución de
caudales del Sistema de Riegos del Alto Aragón, aprovechando los desniveles para lograr las presiones naturales
que permitan la modernización y tecnificación del regadío sin costes energéticos (desniveles mínimos de 40 m). De
no ser suficientes los desniveles naturales, completarlos con bombeos y regulaciones parciales, optimizados según
las áreas de riego teniendo en cuenta las economías de escala que proporcionan sus tamaños. Dicha optimización
económica podría suponer una nueva delimitación de la estructura de gestión de aguas por tomas de los caudales de
riego, pero no debería ser obstáculo para su implantación, atendiendo a los principios de economía y solidaridad del
sistema.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La optimización de la infraestructura de transporte y distribución se centra en la margen izquierda del río Flumen,
partiendo de la base que el final del Canal del Cinca y el principio del Canal del Flumen tienen idéntica cota en el
denominado “Abrazo de Tardienta”, donde confluyen con el Canal de Monegros (390,8 msnm).
Del total de 9.817,52 ha que comprenden los Sectores IX-X-XI, se han transformado con presión forzada, o están
en vías de estarlo, 7.023,95 ha. Todas ellas pueden convertirse a presión natural e incluso aumentarlas en 228/360
ha en el Sector XXXV por encima del Canal del Flumen.
Para ello, con las hectáreas y caudales máximos instantáneos de las infraestructuras se han estudiado varias
alternativas, siendo seleccionada como más sostenible para conseguir la optimización energética de los riegos del
Canal del Flumen, la constituida por la Situación Futura II, que principalmente comprende las siguientes
actuaciones:
 Recrecimiento de la Acequia A-20 para permitir un transporte de caudales de 11 m3/s en una longitud de
8.100 m.
 Construcción de la Acequia AF-20 como continuación de la A-20, a cielo abierto, para un caudal de 8 m3/s
con una longitud de 4.510 m.
 Construcción de la Balsa de La Lera, de 1,38 hm3 de capacidad, como regulación interna y flexibilidad de
servicio desde el Canal del Cinca.
 Tramo Común de Conducciones, con origen en La Lera y final en el cruce con el Canal del Flumen. De
1.710 m de longitud, este tramo acoge tanto a la tubería de evacuación de caudales desde la balsa al Canal
del Flumen, como la/las tuberías para caudales de riego con caudal máximo de 8 m3/s.
 Conducción principal de conexión de los Sectores IX-X con una longitud de 6.490 m. Desde esta tubería
se redimensiona el riego de la parte nor-occidental del Sector X, actualmente en proyecto, y, en su
extremo, entronca con la red de riego del Sector IX.
 Conducciones principales de conexión de los Sectores X-XI con una longitud de 5.570 m (red de riegos
desde el Ciquilín) y 10.450 m (red de riegos desde el Saso Verde). Desde estas tuberías se redimensionan
los riegos del resto del Sector X, actualmente en proyecto y, en sus extremos, entroncan con las citadas
redes del Sector XI.
Como actuaciones complementarias se estudian el entubamiento del Canal del Flumen entre el embalse del Ciquilín
y la balsa del Saso Verde, 8.220 m del actual trazado del canal que, en parte, es utilizable para la solución
seleccionada y también se plantea la posibilidad de incluir en su esquema hidráulico el riego de 228/360 ha de la
modernización en proyecto de parte del Sector XXXV.
En los siguientes puntos, se detallan las características más relevantes del estudio realizado, distribuidas en cinco
apartados. Primero se especifica cómo se encuentran actualmente los proyectos de modernización de regadíos de
los sectores IX, X y XI. A continuación, se describen las alternativas consideradas para poder realizar la
optimización energética y, posteriormente, se definen las características de las actuaciones necesarias para llevar a
cabo la alternativa seleccionada como más viable. Por último, se hace referencia a la afección de la solución
escogida a las infraestructuras de la superficie modernizada del Sector XXXV y a los aspectos energéticos.
⇒ Situación Actual de la modernización de regadíos de los Sectores IX, X y XI
La situación actual de los riegos de los Sectores IX, X y XI y los caudales y superficies resultantes para el cálculo
de la optimización energética son:
♦ Sector IX: Este sector se encuentra en proceso de modernización en los TT.MM. de Alberuela de Tubo,
Lalueza y Huerto, mediante la construcción de dos redes de riego automatizadas, una a presión forzada (con
caudal máximo instantáneo de 1,4 m3/s) y otra a presión natural. Los caudales se derivan por gravedad del
Canal del Flumen aguas arriba del Embalse de Torrollón.
Superficie equipada

Sup. Presión forzada (ha)
616,43

Sup. Presión natural (ha)
1.576,35

Sup. Total (ha)
2.192,78
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Sup. Presión forzada (ha)
Superficie en proceso de concentración parcelaria
(Alberuela de Tubo)
Superficie Huerta de Lalueza
Superficie Total (ha)

♦

♦

Sup. Presión natural (ha)

Sup. Total (ha)

458,73

90,74

549,47

1.075,16

326,48
1.993,57

326,48
3.068,73

Sector X: Los municipios afectados por el actual proceso de modernización son Alberuela de Tubo,
Capdesaso, Huerto, Lalueza y Sariñena, con un total de 2.856 ha. Para el riego por aspersión de la zona se
proyectan tres redes independientes, una de ellas de presión natural (800 ha y 0,98 m3/s) y las otras dos a
presión forzada, mediante grupos motobomba. De éstas, la primera regaría una zona de 934 ha, con un caudal
instantáneo máximo de 1,13 m3/s, y, la segunda, 1.122 ha, con un caudal instantáneo máximo de 1,33 m3/s.
El punto de toma se sitúa en el punto de cota de solera 344,8 msnm en el Canal del Flumen.
Sector XI: El proyecto de modernización de este sector afecta a 3.892,79 ha pertenecientes a los TT.MM. de
San Lorenzo del Flumen, Capdesaso, Sariñena y Albalatillo. Esta zona regable se asocia a la C.R. del Sector
XI del Canal del Flumen, que ocupa una superficie total de 6.479,83 ha.
La distribución de los caudales se efectúa mediante dos redes independientes. La primera red para 1.929,19
ha tiene su origen en el Embalse de Ciquilín y sus caudales son impulsados mediante presión forzada desde
la estación de bombeo, localizada bajo el embalse y dimensionada para un caudal punta de 2,3 m3/s. La
segunda, para 1.963,6 ha, se inicia en la balsa del Saso Verde, con una capacidad de 0,33 hm3, siendo
impulsados sus caudales por la correspondiente estación de bombeo con un caudal punta de 2,19 m3/s.
⇒ Descripción de los escenarios posibles para la optimización energética

En este apartado se describe la optimización energética conjunta de los tres sectores, partiendo de la base que se
estudian las posibles soluciones para que las hectáreas que aún no estén transformadas, bien por retraso en la
concentración parcelaria (Sector IX), bien porque se encuentran en fase de proyecto (Sector X), se rieguen todas
con presión natural y las que actualmente se riegan ya con presión forzada transformarlas en riego a presión natural
(parte Sector IX y Sector XI).
Así pues, según esta premisa, la optimización energética se basa en:
♦ Sector IX: Para este sector, la optimización se establece en dos etapas sucesivas:
1. Regar con presión natural exclusivamente las 458,73 ha (42,66% del total de hectáreas de la red de
presión forzada), pendientes de concentración parcelaria en el T.M. de Alberuela de Tubo
2. Regar con presión natural la totalidad de las 1.075,16 ha de la red de presión forzada
♦ Sector X: La optimización se basa en este caso en la supresión de la construcción de la central de bombeo
para las redes de alta y baja presión, sustituyendo la presión de bombeo por la presión natural.
♦ Sector XI: También para este sector, la optimización se establece en dos etapas sucesivas:
1. Regar con presión natural la totalidad de la superficie de la red de presión forzada con origen en el
Embalse del Ciquilín
2. Regar con presión natural, a ser posible, la totalidad o parte de la red de presión forzada que tiene su
origen en la balsa del Saso Verde
Por tanto, a la vista de las posibilidades aludidas se pueden plantear dos posibles escenarios, que parten de la
situación actual de la modernización existente:
♦ Situación actual: Responde a las modernizaciones independientes a presión forzada de cada sector:
1. Sector IX: parcialmente ejecutada y en explotación parte de la red de riego
2. Sector X: proyectada
3. Sector XI: en explotación
♦ Situación futura 1: Caracterizada por la modernización conjunta a presión natural de:
1. Modernización pendiente de ejecutar del Sector IX
2. Modernización del Sector X proyectado
3. Incorporación al esquema hidráulico a presión natural de la modernización ya ejecutada a presión
forzada desde el embalse de Ciquilín y entubamiento del Canal del Flumen para disminución de
pérdidas y mejora de la explotación de la central de bombeo del Saso Verde
♦ Situación futura II: El esquema hidráulico de presión natural anterior se modifica e implementa con la
incorporación de la zona modernizada en explotación a presión forzada del Sector IX y se sustituye el
entubamiento del Canal del Flumen por la incorporación a la modernización conjunta del resto del Sector IX
(riegos del Saso Verde) transformándose a presión natural. También se añade la posibilidad de la
modernización pendiente a presión natural del Sector XXV.
TABLA RESUMEN
Sector IX
Sector X*
Sector XI

Presión natural (ha)
Presión forzada(ha)
Situación actual
1.993,57
1.075,16
800,00
2.056,00
3.892,79

Sup. Total (ha)
3.068,73
2.856,00
3.892,79
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TABLA RESUMEN
Superficie Total (ha)
Sector IX
Sector X
Sector XI
Superficie Total (ha)
Sector IX
Sector X
Sector XI
Superficie Total (ha)

Presión natural (ha)
Presión forzada(ha)
2.793,57
7.023,95
Situación futura I
2.452,30
616,43
2.856,00
1.929,19
1.963,60**
7.237,49
2.580,03
Situación futura II
3.068,73
2.856,00
3.892,79
9.817,52

Sup. Total (ha)
9.817,52
3.068,73
2.856,00
3.892,79
9.817,52
3.068,73
2.856,00
3.892,79
9.817,52

*En proyecto
**Presión de bombeo reducida

La alternativa seleccionada para dotar de presión natural a la máxima superficie de riego implantada en la margen
izquierda del río Flumen dominada por el canal del mismo nombre es la Situación Futura II, por considerarse la
más sostenible bajo los puntos de vista económico, social y medioambiental.
De la superficie de riego considerada en la situación futura seleccionada se deduce el cálculo del caudal total
necesario a detraer del Canal del Cinca como única fuente de recursos para conseguir la presión natural en la
margen izquierda del Flumen que permite una optimización energética sostenible. En consecuencia, como valor de
referencia del caudal instantáneo se considera la cantidad de 8 m3/s.
⇒ Descripción de la solución elegida para la realización de la optimización energética
La disposición topográfica de los canales del Cinca y del Flumen permite distinguir dos áreas en la margen
izquierda del río Flumen:
- Área occidental: Comprende el área dominada por el Canal del Flumen entre su cruce con el propio río y
Piracés. El máximo desnivel entre canales es de 18 m, lo que sólo garantiza la posibilidad de modernización
con presión natural de los terrenos por debajo de la cota 356 msnm en la margen izquierda del río Flumen en
esa área, con un mínimo de 40 m de presión hidrostática. Sería de aplicación un esquema hidráulico paralelo
al de la minicentral ubicada en dicho paraje o, si los caudales lo permiten, aprovechar la infraestructura de la
tubería forzada de la central como inicio de la conducción a presión compatibilizando ambas funciones. Para
alcanzar toda la zona dominada por el Canal del Flumen serían precisas elevaciones mediante bombeo desde
el Canal del Cinca a una balsa en Las Calvas o en el Barranco de Olivares, en función de las hectáreas a
modernizar, pero dicha posibilidad implica el uso de energía eléctrica para conseguir la presión de riego
requerida.
- Área oriental: Comprende el área dominada por el Canal del Flumen aproximadamente aguas abajo del
Embalse del Torrollón. El desnivel entre canales en la zona de Venta de Ballerías es de 57,16 m, que permite
la posibilidad de modernización con presión natural de todos los terrenos dominados por el Canal del
Flumen. El origen de los caudales tendría que situarse en las infraestructuras existentes del Canal del Cinca
que más económicamente puedan proporcionar los caudales necesarios a la máxima presión posible mediante
tuberías a presión y cuya explotación permita una gestión del Canal del Cinca lo más estable y uniforme
posible. Entre las acequias que mejor características presentan, se escoge la Acequia A-20 por razones
técnicas.
El aprovechamiento de la infraestructura de la Acequia A-20 se constituye como la alternativa más flexible, que
tanto aporta una mejor gestión de los caudales en el Canal del Cinca al poderse disponer de balsa de regulación,
como minimiza el trazado de tuberías enterradas de distribución de caudales, presentando una menor afección a la
zona puesta en riego, al aprovechar los terrenos ya expropiados para la construcción de la citada acequia, y la zona
dominada por el Canal del Flumen pendiente de modernizar.
A partir de esta consideración, las actuaciones a llevar a cabo se resumen a continuación:
1.

Recrecimiento de la Acequia A-20

La modificación de la toma en el Canal del Cinca de la Acequia A-20 recrecida no presenta dificultades hidráulicas,
dado que el caudal a derivar, 11 m3/s (8 m3/s con destino a las zonas dominadas por el Canal del Flumen + 3 m3/s
de caudal actual), representa aproximadamente la cuarta parte del caudal del canal en dicho tramo, 43 m3/s. Para
aprovechar la infraestructura habría que incrementar el calado de la sección transversal de la acequia para
transportar en su inicio 11 m3/s.
2.

Prolongación de la Acequia A-20, denominada AF-20 y Balsa La Lera

La prolongación de la Acequia A-20, AF-20, se calcula para un caudal de 8 m3/s, tratando de perder la menor cota
posible hasta llegar a la balsa de cola denominada La Lera, que se localiza en el T.M. de Huerto. El inicio se situará
a cota 394,31 msnm, como prolongación de la A-20 aproximadamente a 200 m de su final. La longitud total es de
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4.510 m y la sección transversal rectangular de 5 m de anchura, 2,15 m de altura y 0,2 m de espesor. La traza de la
AF-20 inicia su recorrido por la derecha de la actual balsa de cola de la A-20, cruzando el camino de la Balsa en El
Puyalón, la tubería de la red de riegos B del Sector XXXV, el Barranco de Usón, el camino a la balsa de La Sarda y
la tubería de la red de riegos A también del Sector XXXV. Posteriormente, la traza se dirige hacia los tozales de la
Ermita de Santo Domingo y bordea la zona de riegos establecidos en el paraje La Volturera. En su tramo final, la
AF-20 gira levemente hacia el este para alcanzar la balsa La Lera, cola de la AF-20, con cota de solera 393,19
msnm.
El volumen de regulación de la balsa de La Lera se establece, para facilitar el régimen continuo del Canal del
Cinca, en una capacidad equivalente a dos días de explotación a caudal máximo de la AF-20, lo que supone un
volumen de almacenamiento de 1,38 hm3, que supone la cifra establecida como umbral, siendo fácilmente
ampliable. Este volumen se logra en la vaguada de La Lera, con dimensiones cuadrangulares aproximadas de 480 m
de lado. La cota de máxima lámina es la 394,5 msnm, dejando un desnivel de 0,64 m con la cota de máxima lámina
de agua en la AF-20 al alcanzar la balsa 395,14 msnm. Tiene una superficie aproximada de 230.000 m2 y su
profundidad mínima es de 6 m.
3.

Tramo común de conducciones

Se denomina tramo común de conducciones a la traza desde la Balsa de La Lera hasta la intersección de las
conducciones de riego y de evacuación de la balsa con el Canal del Flumen, con una longitud total del tramo de
1,71 km. Esta denominación responde a la construcción conjunta de dichas canalizaciones enterradas por terrenos
del Sector XXXV.
- La evacuación de la Balsa de La Lera, será una conducción de 2 m de diámetro para la gestión del
llenado, vaciado y drenaje de la balsa, que desaguará en la margen izquierda del Canal del Flumen. Los
caudales provenientes del vaciado de la balsa podrán ser almacenados en el Embalse del Ciquilín y en la
Balsa del Saso Verde y, en su caso, aliviados por las vías de desagüe del Canal del Flumen.
- Conducción de caudales para riego: En este tramo común deberá estudiarse la conveniencia de tres
tuberías de 2 m de diámetro, correspondientes a la división efectuada de los caudales al pasar a red de
presión natural de forma conjunta:
1. Riegos actuales a presión forzada del Saso Verde + riegos proyectados a presión natural por debajo
de la cota 290 del Sector X: 2,02 + 0,81 = 2,83 m3/s
2. Riegos actuales a presión forzada del Ciquilín + riegos proyectados a presión forzada entre cotas 290
y 315 del Sector X: 1,98 + 1,02 = 3 m3/s
3. Riegos actuales y por ejecutar a presión forzada del Sector IX + riegos proyectados a presión forzada
por encima de la cota 315 del Sector X: 1,1 + 1,07 = 2,17 m3/s
Igualmente se estudiará en proyecto la instalación de dos tuberías o incluso una de diámetro equivalente
de 3,2 m para el total de los 8 m3/s finalizando con la distribución en tres, una vez atravesado el Canal
del Flumen, para el reparto de caudales efectuado por estos esquemas de riego, siguiendo las redes que
unen los sectores IX y X y X con el XI.
4.

Conducción principal de conexión de los Sectores IX-X

Esta es la conducción que permite unir los sectores IX y X e integrar los regadíos a presión forzada del Sector IX
dentro de la red de presión natural con caudales del Canal del Cinca. El trazado de la red se diseña de tal forma que
permite superponer la red del Sector X para riegos por encima de la cota 315, ya proyectada, con la conducción
principal de conexión que aporta los caudales desde la Balsa La Lera al Sector IX.
Atendiendo a la zonificación de la conducción principal de conexión, con una longitud global de 8,2 km, se pueden
distinguir 4 tramos desde la Balsa de La Lera:
1. Tramo común de conducciones hasta el Canal del Flumen, con una longitud de 1,21 km
2. Tramo dirección E-O siguiendo caminos y las proyectadas conducciones dentro del Sector X, con una
longitud de 4,18 km y dónde se conectan las derivaciones para el riego del propio Sector X. La traza se
inicia siguiendo la cabañera en dirección sur hasta el Barranco Hondo que pasa por Alberuela de Tubo.
3. Tramo en el Sector IX de conexión con la tubería ya construida, con una longitud de 1,21 km. Este tercer
tramo corresponde desde el Barranco Hondo hasta el final de la tubería actualmente construida de la red
de presión de bombeo del Sector IX, que corresponde a la zona en concentración parcelaria no ejecutada.
4. Tramo de tubería construida hasta la carretera A-1223, con una longitud de 1,1 km.
5.

Conducción principal de conexión de los Sectores X-XI Ciquilín

Esta es la primera conducción que permite unir los Sectores X y XI e integrar los regadíos a presión forzada desde
el Embalse del Ciquilín dentro de la presión natural con caudales del Canal del Cinca. Su trazado discurre
fundamentalmente por la cabañera existente y terrenos del Sector X con proyecto de modernización propio desde el
Canal del Flumen, lo que permite superponer o solapar la proyectada red de dicho sector que riega a presión forzada
terrenos comprendidos entre las cotas 290 y 315, con la conducción principal de conexión que aporta caudales del
Canal del Cinca a presión natural desde la Balsa de La Lera para el sector XI Ciquilín.
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Atendiendo a la zonificación de dicha conducción principal de conexión, con una longitud global de 7,28 km, se
pueden distinguir 3 tramos desde la Balsa de La Lera:
1. Tramo común de conducciones hasta el Canal del Flumen, con una longitud de 1,71 km.
2. Tramo dirección sur por la cabañera hasta la carretera A-131 y red de riego del Sector XI, con una
longitud de 4,62 km y donde se conectan las derivaciones para el riego de la zona de riego comprendida
entre las cotas 290 y 315 de este Sector X.
3. Tramo desde la A-131 al nudo de conexión de redes del Sector XI, red de distribución de caudales que
proceden del embalse de El Ciquilín, con una longitud de 0,95 km.
6.

Conducción principal de conexión de los Sectores X-XI Saso Verde

Esta es la segunda conducción que permite conectar los Sectores X y XI e integrar los regadíos actuales a presión
forzada desde la balsa del Saso Verde dentro de la red de presión natural con caudales del Canal del Cinca. El
trazado óptimo aprovecha la traza de la tubería para el Sector XI Ciquilín por la cabañera para desviarse hacia el
oeste por donde están proyectadas las tuberías del Sector X. Entra en el Sector XI y alcanza La Sarda para rodear el
núcleo de Capdesaso por el este, por la propia traza del Canal del Flumen. Esta disposición permite imbricar la
proyectada red del Sector X, que regaría los terrenos por debajo de la cota 290, con la conducción principal de
conexión que aporta caudales del Canal del Cinca a presión natural desde la Balsa La Lera.
Atendiendo a la zonificación de dicha conducción principal de conexión, con una longitud global de 12,16 km, se
pueden distinguir 4 tramos desde la Balsa de La Lera:
1. Tramo común de conducciones hasta el Canal del Flumen, con una longitud de 1,71 km.
2. Tramo dirección sur por la Cabañera y traza proyectada en el Sector X hasta su actual límite, con una
longitud de 5,77 km.
3. Tramo en el Sector XI hasta alcanzar el Canal del Flumen, con una longitud de 1,1 km.
4. Tramo por la traza del Canal del Flumen rodeando la Balsa del Saso Verde hasta la estación de bombeo,
con una longitud de 3,58 km.
7.

Entubamiento del tramo final del Canal del Flumen

En el esquema inicial de la Situación Futura I, se contempla como variante la posibilidad de reducir los costes
energéticos de los regadíos dependientes de la Balsa del Saso Verde que coinciden con los ubicados en la cola del
Canal del Flumen. La solución inicial se basaba en el aprovechamiento del desnivel existente entre el embalse de El
Ciquilín y la Balsa del Saso Verde, 28 m, que no era suficiente para sustituir la presión forzada de bombeo por
presión natural, por lo que el aprovechamiento energético de dicho desnivel supondría exclusivamente una
reducción de costes de explotación de energía eléctrica de alrededor del 50%.
Dado que la implantación de presión natural para los riegos del embalse del Ciquilín, se efectuarían desde la Balsa
de La Lera, ese embalse y la central de bombeo quedarían, en principio, como reserva y auxilio de dichos riegos.
Por lo tanto, podría constituirse en el embalse regulador de las 1.963,6 ha que se riegan desde la Balsa del Saso
Verde, que quedaría como auxiliar y de reserva de dichos riegos.
El aprovechamiento de dicha presión natural complementaria en la central de bombeo del Saso Verde para
disminuir los costes energéticos sería posible mediante el entubamiento del Canal del Flumen entre el Ciquilín y la
Balsa del Saso Verde. Esta medida mejoraría la gestión hidráulica, dado el estado actual del canal, que se ha
convertido en un canal de transporte de caudales hacia la citada balsa dejando de ser un canal de distribución de las
antiguas tomas de la zona al modernizarse los riegos.
La longitud total del Canal del Flumen a transformar en tubería a presión desde el Ciquilín hasta el Saso Verde se
ha calculado en 8,22 km.
⇒ Afección en el Sector XXXV
Alcanzar la zona dominada por el Canal del Flumen desde el Canal del Cinca supone atravesar algunos de los
terrenos de regadío ya modernizados que utilizan los caudales de la Acequia A-20, Sector XXXV. En la actualidad
poseen infraestructura de riego por aspersión que habrá que reponer y resarcir la expropiación de terreno (28,7 ha) y
servidumbres que se impongan a su justo precio de acuerdo con la potencialidad de riego ya creada. La traza
necesaria de la AF-20 se intersecta dos veces con la traza de las tuberías principales de distribución de la zona, por
lo que será preciso un estudio detallado del cruce de ambas infraestructuras acudiendo a secciones autoportantes en
el canal de nueva construcción.
Si bien las indemnizaciones por las actuaciones compensan el valor de los terrenos y actividades que se sacrifican
para obtener un beneficio más amplio para toda la zona, también es verdad que puede beneficiarse dicho sector de
las infraestructuras que se proponen en este estudio.
El proyecto de modernización estudia varias alternativas de riego. Entre las descartadas figuran dos en que la red se
desdobla para regar con presión natural 227,79 ha ubicadas en la zona de El Reguero y El Escambronal, al sur del
núcleo de Huerto, que podrían ser regadas directamente desde la Balsa La Lera, más cercana al centro de gravedad
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del nuevo regadío a implantar. La diferencia de cota permite obtener los 40 m.c.a. necesarios, ya que dichos
terrenos se ubican a la cota 444 msnm.
Las posibilidades de abordar la modernización de la citada superficie de los regadíos de Huerto cobran nuevas
perspectivas si se incluyen en el esquema del presente estudio, ya que las economías de escala obran a favor de su
consideración, dado que sus caudales ya están considerados en los caudales de la Acequia A-20 y las características
de la Balsa La Lera lo permiten.
⇒ Aspectos energéticos y eficiencia
Debido a la optimización energética se logran economizar unos 35,96 M€, si se integran los ahorros, que se
describen a continuación, energético, medioambiental y en infraestructuras.
1.

Ahorros energéticos
♦

Características energéticas del proyecto de modernización y de explotación
-

Sector IX: La estación de bombeo consta de 8 bombas, con una potencia instalada de 1,189 MW. La
utilización de la potencia de servicio para regar la zona de riego a presión forzada se estima en un total
de horas de bombeo de 1.644,9 horas (1.518,2 horas valle y 126,7 horas llano) para bombear 8,27 hm3,
con lo cual el coste anual calculado asciende a 114.076,19 €, incluyendo IVA, lo que representa un
precio de 106,10 €//ha, 0,0583 €/kWh y 0,0138 €/m3.

-

Sector X: La estación de bombeo consta de 5+1 grupos motobomba de 0,132 MW cada uno para la red
de baja presión y 5+1 grupos motobomba de 0,2 MW para la de alta, lo que representa una potencia de
servicio de 1,66 MW. Según los cálculos de los costes energéticos realizados en el proyecto de
modernización, se obtienen los siguientes resultados:
ZONA
Alta presión
Baja presión

Superficie (ha)
936,46
1.122,30

hm3
7,625
9,164

€/Zona
133.455
95.305

€/ha·año
142,8
84,9

€/m3·año
0,0175
0,0104

Estas cifras suponen una estimación de costes energéticos de 0,081 €/kWh.
-

Sector XI: La presión forzada de la red que tiene su origen en el embalse del Ciquilín se logra mediante 5
grupos motobombas de 315 kW cada una y 2 auxiliares de 160 kW y la red que se inicia en la balsa del
Saso Verde logra la presión forzada mediante 4 grupos motobomba de 355 kW cada una y 2 auxiliares de
200 kW.
En el año 2009, la factura eléctrica de la Comunidad de Regantes ascendió a 324.296,6 €,
correspondiente a 2.299.899 kWh para bombear 11.396.940 m3. Estas cifras globales no incluyen la
totalidad de hectáreas del sector, sino a las que realmente riegan a presión, en función de las
características de la zona, tipo de cultivo de ese año y la climatología del mismo. Las características se
resumen en la siguiente tabla:
ZONA
Saso Verde
Ciquilín

-

♦

Superficie (ha)
1.963,60
1.929,19

hm3
4,708
6,689

€/Zona
154.142,51
170.127,10

€/ha·año
78,50
88,19

€/m3·año
0,0327
0,0254

Sector XXXV: Correspondiente al año 2008, la Comunidad de Regantes de las Acequias A-19/20 gastó
346.250,39 € en 2.803.834 kWh de energía eléctrica para bombear 26,5 hm3 y, en el año 2009, bombeó
19,9 hm3 con un coste eléctrico de 468.470,23 €. Estas cifras de explotación corresponden al estado
actual de inicio del desarrollo de las zonas de riego e influenciadas por el tipo de cultivo y climatología
anual.
Valores medios del Sistema

La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón elaboró en 2009 un documento titulado “Estimación de las
necesidades de energía para el aprovechamiento del agua en Riegos del Alto Aragón”. Teniendo en cuenta factores
que pueden variar año a año, además del coste de la energía, en función de los cultivos y climatología se obtienen
los siguientes parámetros: las horas de utilización media de la potencia nominal instalada para el bombeo de
caudales se eleva a 1.750 h/año, las aportaciones medias bombeadas resultan de 38 hm3/año y el consumo
energético medio por hectárea a 1.053,86 kWh/ha.
♦

Ahorro producido por el menor consumo de energía

El paso de la Situación Actual a la Situación Futura II en los Sectores IX, X y XI, sin considerar las actuaciones en
el Sector XXXV, supone un incremento de superficie a presión natural de 7.023,95 ha. Realizando estimaciones en
el lado de la seguridad, según los valores medios del anterior apartado, la energía eléctrica necesaria se eleva a
7.402.259,95 kWh, lo que supone un coste anual de 851.259,89 €/año, habiendo tomado el coste del kWh del
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estudio de 11,5 cent. €. Además, si se supone que las tarifas durante los próximos años se elevarán según el IPC, se
puede actualizar el coste anual de la energía eléctrica en 30 años, resultando 25,54 M€.
2.

Ahorros medioambientales

Bajo el punto de vista medioambiental de ahorro de emisiones de CO2 y tomando como medio del mix energético
español de los últimos años, 400 ton/GWh, y un precio de 13 €/ton, precio que irá al alza en los próximos años, se
puede considerar igualmente como ahorro la cantidad de 1,15 M€.
3.

Ahorros en infraestructuras

Únicamente se puede considerar ahorro en infraestructuras en el caso de la modernización del Sector X, por estar en
fase de proyecto. El importe en euros de 2004 de los capítulos resumidos del presupuesto de las obras de este sector
es:
Partida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Infraestructura
Obra de toma en el Canal del Flumen
Balsa de regulación
Electrificación MT y C. de Transformación
Estación de bombeo. Obra civil
Estación de bombeo. Equipos
Estación de bombeo. Electrificación BT
Red de tuberías de Alta Presión
Red de Tuberías de Media Presión
Red de Tuberías de Presión Natural
Automatización de la Red
Edificio para sede de Comunidad de Regantes
Medidas de corrección ambiental
Seguridad y Salud en el trabajo
TOTAL

Coste (€)
46.784,51
1.476.620,80
233.807,60
265.961,70
756.325,99
391.337,83
2.254.598,43
2.883.296,15
3.465.636,17
820.125,63
133.709,73
51.723,26
168.837,45
12.948.765,25

De este presupuesto, si la red de tuberías de riego de este sector se abastece directamente de las tres conducciones
principales de conexión de los Sectores IX-X y X-XI (Ciquilín y Saso Verde) con origen en la Balsa La Lera, no
son necesarias las 6 primeras partidas. Además, con respecto a la propia red de riego, el ahorro se produce por pasar
de 2 redes a presión por bombeo y 1 a presión natural a 1 de presión natural exclusivamente, por lo que se reduce el
coste en el 60% del total de tuberías aproximadamente (partidas de la 7 a la 9).
Actualizando el presupuesto a 2010 con el IPC medio y considerando la subida del IVA, el presupuesto de
ejecución por contrata ascendería a 20,88 M€. Según las reducciones consideradas, se produce un ahorro de unos
6,44 M€ de presupuesto de ejecución material y de 9,27 M€ de presupuesto de ejecución por contrata.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental. Además, la alternativa seleccionada es la más sostenible
para dotar de presión natural a la máxima superficie de riego implantada en la margen izquierda del río Flumen
dominada por el canal del mismo nombre, todo ello sin rigidizar la explotación del Canal del Cinca mediante la
introducción de regulación interna y con la mínima afección a los regadíos establecidos.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta analizada es viable técnicamente, ya que en la optimización del sistema de riegos, la Comunidad
General de Riegos del Alto Aragón posee una gran experiencia avalada por los estudios efectuados en su día sobre
al aprovechamiento de los desniveles de las infraestructuras de riego para producción de energía renovable
hidroeléctrica mediante centrales, que cristalizaron en la construcción de siete minicentrales en emplazamientos que
garantizaran su rentabilidad en beneficio de la Comunidad General, todo ello sin modificar el régimen hidráulico de
riego de los canales.
Además, la eficiencia energética en los regadíos considerados como un solo conjunto permite resaltar tres aspectos
a tener en cuenta:
- Ahorro de energía anual en el paso de presión forzada a presión natural con su correspondiente valor
económico actualizado
- Ahorro en inversiones de futuras modernizaciones pensadas en el bombeo como medio para obtener
presión hidrostática para el regadío: central de bombeo, líneas de alta tensión, aparellaje eléctrico…
- Valoración de la contribución de esta modernización de regadíos a los objetivos medioambientales
Por último, en el análisis de alternativas, aparte del interés meramente económico de reducción de costes, se escoge
la que ofrece mayores ventajas técnicas, persiguiendo la simplificación del sistema: mayor funcionalidad, libertad
del riego, minimizar el trazado de tuberías enterradas para la distribución de caudales, menor afección a la zona de
puesta en riego, aprovechar terrenos ya expropiados, ahorro energético y automatización.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto constructivo de la optimización energética de los riegos de la margen izquierda del río Flumen deberá
someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, cuya aprobación mediante la Declaración de Impacto Ambiental
validará su viabilidad ambiental. Asimismo, se contemplarán en dicho proyecto las indicaciones impuestas en la
DIA.
De las valoraciones y estudios realizados, el proyecto se considera viable ambientalmente, ya que en la elección de
la solución y el desarrollo de la misma se tienen en cuenta los aspectos ambientales, escogiendo aquella solución
con menor impacto sobre el medio y rechazando alternativas que implican efectos negativos sobre el entorno físico,
biótico y humano. Entre dichos aspectos a tener en cuenta, se citan los siguientes:
- Las afecciones medioambientales son mínimas por discurrir todas las obras en terrenos del Sistema de
Riegos del Alto Aragón, transformados o no.
- La única figura medioambiental cercana es la ZEPA “Serreta de Tramaced”, que alcanza el núcleo de
Alberuela de Tubo, que no se verá afectada ya que la alternativa dónde podía verse alterada está desechada
inicialmente.
- La transformación del tramo final del Canal del Flumen en tubería a presión desde el Ciquilín hasta el Saso
Verde contribuiría a la mejora de la gestión hidráulica y a evitar las pérdidas por filtraciones del canal, con
un ahorro de recursos hídricos.
- Mejora de la eficiencia energética en la modernización de regadíos, con el consecuente ahorro de energía
y, por tanto, de emisiones de CO2 provenientes de la generación de energía eléctrica según el mix
energético español.
- Atendiendo a los inputs para el regadío, del equilibrio entre el precio del agua y el de la energía se obtiene
la eficiencia económica del regadío en función del grado de tecnificación que se desee obtener. Una visión
medioambiental óptima del proceso se basaría en conseguir la modernización del regadío para disminuir su
“huella hídrica” sin aumentar la “huella de carbono”.
- El presente estudio se desarrolla según la “Estrategia Nacional para la Modernización Sostenible de los
Regadíos, Horizonte 2015”, que tiene como objetivos el contribuir a racionalizar el consumo energético de
los regadíos.
¾
1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión

El presupuesto de ejecución por contrata es de 59.402.797 € que, añadiendo las expropiaciones, constituye el
presupuesto para conocimiento de la Administración por importe de 59.729.747 €, según la siguiente tabla:
Recrecimiento de la Acequia A-20

8.100 m

295 €/m

2.389.500

€

Acequia AF-20

4.510 m

1.300 €/m

5.863.000

€

Balsa La Lera

1.380.000 m3

4,4 €/m3

6.072.000

€

Tramo común conducciones

1.710 m

2.300 €/m

3.933.000

€

Conducción conexión Sectores IX-X

6.490 m

925 €/m

6.165.500

€

Conducción conexión Sectores X-XI (Ciquilín)

5.570 m

925 €/m

5.152.250

€

Conducción conexión Sectores X-XI (Saso Verde)

10.450 m

925 €/m

9.666.250

€

Medidas de corrección ambiental

300.000

€

Telemando y telecontrol

900.000

€

Estudio Seguridad y Salud

450.000

€

1.221.878

€

41.951.128

€

Imprevistos
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
20% Gastos Generales y Beneficio Industrial

8.390.226

€

18% IVA

9.061.444

€

59.402.797

€

326.950

€

59.729.797

€

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
Expropiaciones
PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN

2.

Balance económico

A nivel global económico es evidente que la inversión en la alternativa seleccionada con aguas del Canal del Cinca
y sin costes energéticos (59,73 M€), es aproximadamente el triple de la modernización del Sector X, sin considerar
los costes energéticos de los tres sectores, con aguas del Canal del Flumen (20,88 M€). Pero esta diferencia de
38,85 M€ se reduce a 12,16 M€ considerando el ahorro energético y medioambiental calculado. Finalmente, la cifra
de inversión de la red de tuberías de distribución del Sector X se disminuye con respecto a la original de proyecto
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pues, de 3 redes independientes se pasa a una de presión natural que es preciso recalcular desde las Conducciones
Principales de Conexión de los Sectores IX-X-XI, y cuyo valor se estima como máximo en 3 M€.
Esta diferencia de 15,16 M€ entre abordar el esquema hidráulico e infraestructuras de optimización energética
(ahorrando 7,4 GWh/año con la incertidumbre del aumento de su coste año a año, disminuyendo los costes de
mantenimiento de las centrales de bombeo, incrementando la flexibilidad de la gestión del riego y aumentando la
regulación) y mantener las modernizaciones a presión forzada con los caudales del Canal del Flumen, hace que, a
falta de un proyecto y simulación hidráulica del sistema integrado, pueda considerarse abordable, máximo si se
tiene en cuenta que la citada inversión total es menor que los ahorros energéticos durante 75 años, periodo legal
concesional de un regadío.
A lo anterior pueden añadirse las siguientes consideraciones:
- Disminución del presupuesto de las obras basado en la posibilidad de un diseño más económico para la
impermeabilización de la Balsa La Lera dependiendo del estudio geológico-geotécnico.
- Disminución de las tres conducciones de conexión de los tres sectores, diseñadas en un principio con
diámetro máximo de 2 metros. La simulación hidráulica permitirá conocer si es posible disminuir el
diámetro en función de los caudales decrecientes que discurren.
- Variación de las hipótesis consideradas de un precio de la energía en ascenso según IPC, cuando la
realidad actual augura una elevación por encima de él, dado el actual “déficit tarifario” y la consideración
de un periodo de capitalización inferior al de las concesiones de riego.
- El estudio no ha considerado el aprovechamiento futuro alternativo, en otros bombeos donde la presión
natural no sea posible, de los grupos de bombeo de las estaciones actuales del sistema, dado que se
consideran, en primera instancia, como estaciones “en reserva y garantía”. En este caso, además, se
evitarían costes anuales de mantenimiento de las mismas.
3.

Posibilidades de financiación

Dado que considerando el ciclo del agua en la alternativa seleccionada se ponen en comunicación dos canales
responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Ebro (Canal del Cinca – Acequia A-20 recrecida – Nueva
Acequia AF-20 – Balsa La Lera – Tramo común de conducciones – Canal del Flumen), parece oportuno que por
coordinación y economía de escala de las obras con caudales dependientes de ambos canales caigan éstas dentro del
ámbito de dicha confederación.
Las tres conducciones principales de conexión de los Sectores IX-X y X-XI, a partir del cruce con el Canal del
Flumen, sección delimitadora de ámbitos de actuación, así como la futura red de riegos del propio Sector X caigan
dentro del ámbito de responsabilidad en materia de riegos tanto estatal como autonómica.
PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS, POR ÁREAS DE RESPONSABILIDAD (€)
Hasta C. Flumen
Desde C. Flumen
TOTAL
(ámbito agua)
(ámbito agricultura)
Presupuesto de Ejecución Material
19.693.439
22.257.689
41.951.128
Presupuesto de Ejecución por Contrata
27.885.909
31.516.887
59.402.797

Dentro del ámbito de agricultura habrá que añadir el coste de la restante red modificada de distribución de caudales
en el Sector X, valorada en 3 M€.
4.

Costes para las Comunidades de Regantes

En una primera aproximación, el reparto de costes inicial entre los regantes seguiría las pautas siguientes de reparto
de costes y beneficios:
- Las infraestructuras del ámbito de agua que afectan a varios sectores podrían tener una consideración de
obras de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón (27,9 M€).
- Las infraestructuras del ámbito de agricultura 31,5 + 3 = 34,5 M€ se podrían repartir en función de los
beneficios que se obtendrían:
 Sector IX: cuota con límite superior equivalente al ahorro energético conseguido en su central de
bombeo.
 Sector X: cuota con límite superior en la repercusión por la inversión de su proyecto de
modernización con aguas del Canal del Flumen más el ahorro energético que se produciría en la
proyectada central de bombeo.
 Sector XI: cuota con límite superior equivalente al ahorro conseguido en sus centrales de bombeo.
- De considerarse la Situación Futura I, el entubamiento del Canal del Flumen entre el embalse de Ciquilín y
la balsa del Saso Verde podría tener una consideración de obra de la Comunidad General de Riegos del
Alto Aragón, con una pequeña aportación del Sector XI con límite superior equivalente al ahorro
energético producido por la disminución de la presión forzada en los regadíos de la citada balsa.
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De integrar en la alternativa seleccionada, Situación Futura II, parte de la modernización de los riegos
pendientes en el Sector XXXV, su coste debería ser asumido por dicho sector, pues se beneficia del
esquema hidráulico de la alternativa en el ámbito del agua.

La recuperación de la inversión en tarifas se distribuirá del año 1 al 99 según lo estipulado en la Ley de Riegos del
Alto Aragón de 1915.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La realización de estas infraestructuras para la optimización energética de los riegos de la margen
izquierda del río Flumen reducirían los costes de construcción y explotación, por desaparecer los
costes energéticos y reducirse la inversión en infraestructuras, concretamente en el Sector X.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: La ejecución de las obras influirá, aunque en menor grado y
solo de forma puntual, sobre la economía local debido a la contratación de maquinaria y personal,
elementos que influirán bien de forma directa (contratación de maquinaria y operarios) o bien de
forma indirecta (suministro de combustible, alimentos, alojamiento, etc).
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 500 empleos directos e
indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la productividad de la agricultura y ganadería son un elemento
fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la Comunidad General de Riegos del Alto
Aragón y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay afección significativa sobre el territorio.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Realizado el Estudio preliminar por parte de los técnicos de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DEL BAJO GÁLLEGO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GAL-Varias-05

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del río Gállego
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
- MASAS DE AGUA SUPERFICIAL
426 - Río Gállego desde el río Sotón hasta su desembocadura
435 - Río Ebro desde río Gállego hasta el río Ginel
- MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA
Aluvial del Gállego (57)
¾ LOCALIZACIÓN
La modernización a desarrollar afecta a nueve Comunidades de Regantes situadas en la parte baja de la cuenca del
río Gállego, que se abastecen desde cuatro acequias principales de la siguiente forma:
- Acequia de Camarera: Comunidades de Regantes de Camarera de Zuera, Camarera de San Mateo,
Peñaflor y Villamayor
- Acequia de Candevanía: Comunidades de Regantes de Candevanía de Zuera, Candevanía de Villanueva y
Mamblas
- Acequia de Rabal: Comunidad de Regantes del Término del Rabal
- Acequia de Urdán: Comunidad de Regantes de Urdán
La relación de términos municipales en los que se sitúan dichas Comunidades de Regantes son: Zuera, San Mateo
de Gállego, Villanueva de Gállego, Zaragoza, Pastríz, La Puebla de Alfindén, Alfajarín, Nuez de Ebro, Villafranca
de Ebro y El Burgo de Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro
(ejecución y permisos), Comunidad Autónoma de Aragón (permisos ambientales) y la participación activa de las
Comunidades de Regantes (financiación y explotación y mantenimiento).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Incumplimiento de la calidad del agua en el tramo bajo del río Gállego, junto con ausencia de caudales
ecológicos suficientes
- Todo el sistema de riego establecido actualmente en estas Comunidades de Regantes se realiza a manta,
con las consiguientes pérdidas de agua que este sistema de riego produce y los gastos de mantenimientos
por reparaciones y limpieza de las acequias al que las mismas están sometidas
- Las acequias se encuentran en mal estado, con fugas y problemas para el transporte, etc.
- Ineficiencia en la gestión del agua e inadecuado reparto de la misma en la zona del “Regao”
- La masa de agua subterránea del Aluvial del Gállego en la zona de actuación está afectada,
principalmente, por el alto contenido en nitratos de origen agrario; dicha contaminación se estima en un
área superior al 20% del total de la masa
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades
reales de los distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la
pérdida de fertilizantes y otros fitosanitarios
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor
necesidad de mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir las dosis
de riego
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es analizar la viabilidad de la modernización de los regadíos del bajo
Gállego, con el fin de recuperar caudales y volúmenes de agua de los actualmente empleados en este tramo bajo del
río, de modo que se posibilite alcanzar los objetivos fijados para la planificación hidrológica, tanto de cara al buen
estado de las masas de agua como de cara a la satisfacción de las demandas de agua del Gállego.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La modernización de los regadíos del Bajo Gállego contemplan una zona regable que alcanza unas 12.700 ha,
repartidas por Comunidades de Regantes según la tabla siguiente:
Comunidad de Regantes
Villamayor
Peñaflor
Mamblas
Término de Rabal
Candevanía de Villanueva
Camarera de San Mateo
Candevanía de Zuera
Camarera de Zuera
Término de Urdán
Total

Superficie (ha)
1.793
1.013
507
1.824
92
435
1.011
518
5.507
12.700

Después de realizar el análisis de varias alternativas, la seleccionada divide la totalidad de la zona regable en seis
zonas abastecidas todas ellas desde cuatro balsas de nueva construcción y cuyas características y elementos
principales de la red de riego serán los siguientes:
- Riego automatizado a la demanda, con la siguiente superficie para cada una de las zonas en las que se
divide y tipo de red a realizar:
Zona
A
B1
B2
B3
C
D
-

-

Superficie (ha)
5.507
2.028
1.242
2.440
735
698

A

Zona de
Riego
A

B

B1 y B2

C

B3 y C

D

D

Total

-

Comunidad de Regantes
y Superficie (ha)
5.507 ha C.R. Urdan
1.793 ha C.R. Villamayor
507 ha C.R. Mamblas
1.020 ha C.R. Rabal
435 ha C.R. Camarera de San Mateo
831 ha C.R. Candevanía de Zuera
1.013 ha CR. de Peñaflor
804 ha CR de Rabal
92 ha CR Candevanía de Villanueva
518 ha C.R. Camarera de Zuera
180 ha C.R. Candevanía de Zuera
-

Tipo de red
Presión natural
Presión natural
Bombeo directo (15 m.c.a.)
Bombeo directo (50 m.c.a.)
Bombeo directo (60 m.c.a.)
Bombeo directo (40 m.c.a.)

Superficie
total (ha)
5.507

Capacidad
(hm3)
1,5

Cota balsa
(msnm)
240

3.320

1

263

3.175

1

270

698

0,2

280

12.700

3,7

-

Será necesaria la instalación de unas tuberías de conexión desde las balsas B, C y D hasta sus respectivas
redes de distribución con las siguientes características:
Balsa
A
B
C

-

Cota mínima (msnm)
171
210
225
225
230
255

Captación en el actual azud de la acequia Camarera.
El caudal ficticio continuo considerado es el determinado en el estudio agronómico realizado para la
alternativa de cultivo seleccionada (Alfalfa 40%, Maíz 40% y Trigo 20%), obteniendo un caudal de 0,77
l/s·ha y una demanda anual de 125,46 hm3
Construcción de cuatro balsas de regulación y almacenamiento, que se llenarán con presión natural, con
una capacidad total de 3,7 hm3.
Balsa

-

Cota máxima (msnm)
195
220
231
231
275
300

Longitud (m)
3.500
5.000
3.000

Tubería
PRFV-2200
PRFV-2000
PRFV-1600

Conducción a presión mediante tubería de PRFV para el transporte desde la localidad de San Mateo hasta
cada una de las balsas proyectadas y que dividiremos en cuatro tramos:
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•

-

-

Tramo 1: Desde el punto de captación hasta el pueblo de San Mateo, el agua será conducida por un
canal a cielo abierto, por el mismo trazado por el que discurre actualmente la acequia de Camarera.
Para ello será necesario recrecer o ampliar este canal para obtener una sección mínima de 4,00 x
2,25 m. Con anterioridad a la entrada de la acequia en el pueblo se procederá a la colocación de una
conducción a presión que bordeé el pueblo de San Mateo por el norte en forma de sifón con tubería
de 2.600 mm. En total, la longitud de este tramo será de 14 km y el caudal de 10 m3/s.
• Tramo 2: Discurrirá desde el final del tramo 1 (final del canal a cielo abierto anterior a la entrada en
San Mateo) hasta la balsa C. En este caso estaríamos ante una tubería de diámetro 2.600 mm de PN10. Este tramo tendría una longitud de 5.000 m y un caudal de 9,34 m3/s.
• Tramo 3: Desde la balsa C hasta la balsa B. El diámetro del presente tramo de tubería sería 2.200
mm de PN-10. Este tramo tendría una longitud de 6.500 m y un caudal de 7,5 m3/s.
• Tramo 4: Desde la balsa B hasta la balsa A. Este último tramo sería de 1.800 mm de PN-10. En este
tramo tendría una longitud de 6.000 m y un caudal de 4,2 m3/s.
Construcción de una serie de estaciones de bombeo a la salida de las balsas B, C y D, ya en la zona
regable, que abastezcan las zonas de riego cuya red requiera de inyección directa mediante bombeo. Desde
la balsa B existirá una zona de 2.078 ha que podrá ser abastecida por cota, para riego a presión, mediante
presión natural. Igualmente la zona de actuación referente a la C.R. de Urdan, en total 5.507 ha, podrá ser
abastecida en su totalidad desde la balsa D, mediante presión natural para riego a presión.
Concretamente las estaciones de bombeo que será necesario ejecutar se enumeran a continuación junto
con sus características principales.
Potencia (kW)

Estaciones de Bombeo
para la zona de riego

Caudal
(l/s)

Altura
(m.c.a.)

Individual

Total

A
B2
B3
C

860
1.530
3.006
905

40
15
50
60

545
363
2.380
860

4.148

Para el abastecimiento de las estaciones de bombeo será necesaria la instalación de una línea eléctrica que
para esta alternativa se ha establecido en 30 km.
Red de riego para cada una de las zonas abastecidas por cada balsa.

Esta alternativa permitiría, dejando las tuberías preparadas en cuanto a su presión nominal, en caso de que en un
futuro se ejecutara alguno de los embalses de Valdeparadas (que se asienta en buena parte en zona ZEPA) o de
Aguabaja (afecta en su extremo nororiental un LIC y por lo tanto se recomendaría bajar la cota del NMN) conectar
directamente las redes de riego a una balsa de rotura a situar en la cota 340. Desde esa cota sería posible regar toda
la zona regable mediante riego por presión sin pasar el agua por las balsas de almacenamiento. Esto podría ser una
solución de apoyo en determinados momentos.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no existiendo
problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental. La actuación mejora la disponibilidad de
recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. También, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal
ecológico y de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los
términos municipales afectados.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones que comprenden esta medida son viables técnicamente, ya que suponen la modernización de un
regadío mediante su transformación a riego a presión, con diámetros de tuberías convencionales, por terrenos
conocidos, y con suficiente carga de agua, aún así, se deberían realizar el anteproyecto y proyecto constructivo,
antes de ejecutar la modernización.
Asimismo, en el análisis de alternativas del proyecto constructivo, aparte del interés meramente económico de
reducción de los costes de la transformación, escoge la alternativa que ofrece mayores ventajas técnicas, como,
entre otras, las resumidas en los siguientes puntos:
- Minimizar el gasto energético: Es de todas las alternativas analizadas la que menores costes energéticos y
por tanto de explotación posee, a pesar de que la inversión es la más fuerte. El diferencial con respecto al
resto, permite recuperarlo en la vida útil de la actuación con los costes de mantenimiento. Por el contrario
esta alternativa supone el tener que realizar la expropiación del salto de San Mateo.
- La cota de las balsas enumeradas anteriormente, se ha fijado de forma que sea posible su llenado mediante
presión natural desde el azud de Camarera y elevando al máximo su cota para poder abarcar la mayor
parte de superficie por presión natural o con el mínimo bombeo posible.
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Para la instalación de las tuberías a presión se buscarán aquellos puntos que presenten menos dificultades
para la realización de los accesos necesarios, dando preferencia a aquellos puntos, en los que el terreno
natural permita la realización de los correspondientes accesos con el menor movimiento de tierras posible
Simplificación del sistema, mayor funcionalidad, libertad del riego, ahorro energético y automatización

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las medidas expuestas se consideran viables ambientalmente, aunque el proyecto constructivo que las desarrolle se
deberá someter a Evaluación de Impacto Ambiental si la ley así lo exige.
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las masas de agua superficiales y subterráneas del río Gállego afectadas por la actuación mejorarán su
estado ecológico. La modernización de regadíos implica una mejora global de la calidad del agua en la
cuenca. La mejora de la calidad implica la reducción del volumen de los retornos de riego, responsables de
la exportación agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los cauces naturales. Por lo tanto, una
disminución del volumen de retornos conlleva la reducción de las masas de contaminantes exportados
hacia ríos, humedales y acuíferos. Al mismo tiempo, una menor pérdida de agroquímicos derivada de la
mejora de la calidad del riego permitirá a los agricultores reducir las dosis aplicadas, disminuyendo
contaminación y costes, por lo que la agricultura y el medioambiente compartirán intereses comunes en
este sentido.
- Incremento de los caudales mínimos en los ríos que favorecerá el cumplimiento del caudal ecológico en
el tramo bajo del río Gállego debido a la mayor disponibilidad de agua por la mayor eficiencia del regadío.
La reducción prevista del volumen anual para las 12.700 ha de la actuación, con respecto al Plan
Hidrológico de 1996, será de 31 hm3 (de 137 a 106 hm3) y de acuerdo con los derechos concesionales de
las acequias existentes.
- Con la actuación no se producen en principio afecciones a la Red Natura 2000, vías pecuarias, figuras
de protección incluidas en el PORN o a otros espacios protegidos, ni se aprecian riesgos de impacto
crítico (de incumplimiento de la legislación ambiental).
- La modernización de regadíos con criterios de ahorro y eficiencia energética, realizando un adecuado
diseño de los bombeos junto a la colocación de instalaciones eficientes para la aplicación del riego en
parcela y programando una buena estrategia de mantenimiento, conlleva un ahorro en el consumo de
agua y energía.
- Incremento en la eficiencia de distribución. En los riegos a manta es difícil conseguir eficiencias de
aplicación superiores al 60%, mientras que en riegos presurizados se pueden alcanzar valores del 90%, lo
que se traduce en un menor consumo de agua y en una disminución de las pérdidas de agua en las
conducciones considerable.
- Mejora de la gestión de la zona regable y control del agua de riego.
- Incremento en la flexibilidad y garantía del suministro, además de una mejora en la calidad de vida de
los 2.985 agricultores a tiempo completo que se verían afectados en la zona, al igual que el gran número de
agricultores que existen a tiempo parcial.
- Disminución de las pérdidas de fertilizantes y fitosanitarios por lixiviación. Como consecuencia, la
contaminación de acuíferos y cursos hídricos se reducirá notablemente.
- Disminución del volumen total de agua aplicado por unidad de superficie. En suelos permeables es
frecuente consumir más de 12.000 m3/ha·año, pasando a unos 6.500 m3/ha·año
- Cada hidrante de riego dispondrá de contadores para cada parcela por lo que se podrá controlar el gasto de
agua que realiza cada usuario
- La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del
riego a presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de
un 20% del agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las
zonas regables hacia los cauces naturales. Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de
fertilizante aplicado descienden desde los 39% en el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta
transformación en el sistema de riego produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas
con sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
- La modernización de la red principal de infraestructuras de riego supondrá una reducción de las
filtraciones de agua hacia la masa de agua subterránea del Aluvial del Gállego. Por lo tanto, se
disminuye la recarga del acuífero, produciéndose lo siguiente:
• Disminuye la masa total aportada de contaminantes
• Se produce un re-equilibrio de la masa de agua subterránea, tomando más importancia los
procesos de funcionamiento naturales de la misma
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1.

Se prevé una reducción de los niveles piezométricos que origina un mayor espesor y tiempo de
residencia del agua aportada en la zona saturada, favoreciendo el aumento de los procesos de
desnitrificación
• Reducción de la descarga difusa hacia los ríos y concentrada en los manantiales
El efecto global en las concentraciones de contaminantes en la masa de agua subterránea estaría pendiente
de estudio
La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que
supondrá una mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus
ecosistemas asociados (realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto
fue muy demandado en el proceso de participación.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión

El presupuesto de ejecución del proyecto de modernización del regadío tradicional del Bajo Gállego es de 241 M€,
cuya repercusión por hectárea es de 18.980 €/ha.
Canales
Tubería Transporte
Tuberías Conexión
Balsas
Estaciones de Bombeo
Redes de Riego
Línea Eléctrica
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13% Gastos generales
6 % Beneficio industrial
Suma (PEM+GG+BI)
16 % IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
Expropiación minicentral
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA TOTAL
2.

22.568.000
29.728.680
15.658.520
29.600.000
4.164.000
63.215.000
2.400.000
167.334.200
21.753.446
10.040.052
199.127.698
31.860.431,68
230.988.129,68
10.047.892,61
241.036.022,29

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Costes energéticos y explotación

Los costes de mantenimiento y explotación ascienden a unos 300 €/ha, compuestos por:
- Los costes energéticos anuales, según los datos especificados en el estudio de viabilidad, ascienden a
890.717,88 €, cuya repercusión por hectárea es de 70 €/ha.
- Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la
inversión, resultando una cantidad aproximada de 2.892.432 €/año (227,75 €/ha)
3.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0
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106.000.000
241.036.022,29
3.783.149,88
100
0
25
0
4
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0
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0,0357
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4.

Propuesta de financiación

Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos
sea en torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la Comunidad de Regantes, que se
realizaría vía tarifas.
5.

Recuperación de costes

La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a las Comunidades de Regantes, considerando
una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente
tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado = 80% (€)
Aportación Usuarios = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)
(C)

241.036.022,29
192.828.817,83
48.207.204,46
3.085.837,78
2.892.432,00
890.717,88
6.868.987,66
106.000.000
12.700
0.0648
540,87

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La modernización de regadíos mejora el rendimiento de los cultivos. En los regadíos presurizados los
rendimientos obtenidos son entre un 25 y un 50% superiores respecto a los alcanzados en los
regadíos por gravedad. Además, permite sustituir los cultivos menos rentables, pasando de un 29%
de la superficie con cultivos no cultivada o de bajo valor al 16%, por otros de mayor valor económico
y obtener dos cosechas por año. Como primera aproximación, se estima que el beneficio bruto en el
conjunto de la superficie regable se incrementará en unos 19 M€.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: Estimado en unos 7,5 M€. Asimismo, la ejecución de las
obras influirá, aunque en menor grado y solo de forma puntual, sobre la economía local debido a la
contratación de maquinaria y personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación
de maquinaria y operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos,
alojamiento, etc).
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 2.000 empleos directos e
indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Por ser cultivos tradicionalmente extensivos en su mayor parte,
aproximadamente se generarán unos 150 empleos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la productividad de la agricultura y ganadería son un elemento
fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento del
turismo rural, afluencia de senderistas,…).
- Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por las Comunidades de Regantes involucradas y
se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay afección significativa ya que las zonas donde se pretende ejecutar la puesta en
riego no tiene ningún tipo de ordenación del territorio específica.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
Estudio Previo de Viabilidad por la CHE en diciembre de 2008.

GAL-Varias-05 (Modernización regadíos bajo Gállego)

- 6 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 557 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

GAL-Varias-05 (Modernización regadíos bajo Gállego)

- 7 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 558 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 559 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROPUESTA DE REUTILIZACIÓN INTERNA DE AGUAS DE LA
COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DE BARDENAS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ARB-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 15. Cuenca del río Aragón. Proceso de participación de las cuencas de los ríos Aragón, Arba,
Riguel y Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
* 1ª Actuación: 420 – Río Aragón desde la confluencia Aragón-Onsella hasta la incorporación del Cidacos al Aragón.
* 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª Actuaciones: 105 – “Arba de Riguel desde Sádaba (paso del canal con el Riguel antes del pueblo) hasta
la confluencia Arba de Luesia-Arba de Riguel”.
* 7ª Actuación: 450 – Ebro desde la confluencia Ebro-Huecha en Mallén hasta la incorporación del Arba de Luesia al Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
* La 1ª propuesta de actuación (Comunidad de Base nº II) se localiza en el término municipal de Carcastillo (Navarra).
* Las propuestas de actuación 2ª a 6ª (Comunidades de Base nº V y nº VI) se localizan en el término municipal de Ejea de
los Caballeros (Zaragoza).
* La 7ª propuesta de actuación (Comunidad de Base nº VII) se localiza en el término municipal de Tauste (Zaragoza).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Los organismos involucrados para la ejecución de la medida propuesta son:
- Confederación Hidrográfica del Ebro (financiación parcial de la ejecución material de la infraestructura, permisos y
autorizaciones)
- Comunidades autónomas de Aragón y de Navarra (financiación parcial y permisos ambientales)
- Administraciones locales de cada uno de los municipios implicados
- Comunidad General de Regantes del Canal de Bárdenas (financiación parcial de la ejecución material de la infraestructura
y financiación íntegra de los costes de mantenimiento y explotación de la infraestructura).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La problemática de que motiva la actuación es la contaminación difusa, así como la ausencia de garantía de agua para riego
en la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas.
- La masa de agua del Río Arba de Luesia, desde el río Arba de Riguel hasta su desembocadura en el Ebro no cumple con
los objetivos medioambientales de buen estado ecológico establecidos por la Directiva Marco del Agua (Directiva
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000), excediendo los umbrales de los
indicadores fisicoquímicos de una masa de agua (nitratos, fosfatos, demanda química de oxígeno y nitritos) y
también los umbrales de indicadores biológicos de diatomeas y macroinvertebrados .
- Las evaluaciones del estado ecológico del eje del Río Ebro indican que no cumple con los objetivos ambientales de la
Directiva Marco del Agua desde Miranda de Ebro.
- El agua de riego del Sistema de Bardenas termina en el río Arba a través de los colectores y lleva disueltas o en
suspensión cierta concentración de nitratos y sales que pueden deteriorar la calidad de las aguas superficiales. La
parte más meridional de la cuenca del Arba está actualmente declarada como zona vulnerable a la contaminación por
nitratos según la directiva 91/676/CEE.
- Actualmente hay una falta de garantía de agua para el riego necesaria en el Sistema de Bardenas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es avanzar en el planteamiento de las posibilidades de reutilización de agua de los
regadíos de la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas, de tal manera que se disminuya la masa de nitratos
y sales que se exporta al río Arba y de esta manera se mejore el estado ecológico de las aguas del bajo Arba, del eje del
Ebro y en menor medida del Río Aragón.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La propuesta de actuación consiste en la realización de 7 instalaciones para aprovechamiento de los retornos de riego que se
detallan a continuación:
- 1ª Actuación (COM II): Se realizará un trasvase desde el Colector C-2 hasta la Acequia IV-6. Se construirá mediante un
tubo de ∅ 400 mm exterior de PVC de 6 atm. de presión y longitud 808 m. La impulsión se realizara mediante un
equipo de bombeo situado en el punto de captación del Colector C-2, impulsando un caudal de agua de 150l/s
dominando 430has. de la Comunidad II.
- 2ª Actuación (COM V): Se trata la adecuación de un aprovechamiento de retornos existente, que va desde el colector C-13
a la Acequia del Saso (A-4). La actuación consistirá en la adecuación de las compuertas del trasvase y se entubará la
acequia existente con tubo de ∅ 1.000 mm en hormigón de enchufe campana (conducción en lámina libre) durante
una longitud de 860 m impulsando un caudal medio oscilante entre 400-600 l/s en época de riego dominando 4.000
has. de los sectores XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII.
- 3ª Actuación (COM V):: Se trata de la adecuación de un trasvase existente, que va desde el colector C-14 a la Acequia
XXXII-1-4-2. La actuación consistirá en la construcción de un trasvase mediante un tramo forzado y un tramo de
conducción libre. El tramo forzado comenzará en un sifón en el punto de captación y se entubará el colector C-14
con tubería de PVC de ∅ 500 mm exterior de 4 atm. de presión, hasta una longitud 1.066,50 m desde el punto de
captación. A continuación se instalará el tramo de conducción libre, consistente en una tubería de hormigón armado
de ∅ 800 mm interior y de 713 m de longitud que desaguará en la Acequia XXXII-1-4-2, con lo que se podrían
derivar un total de 350 l/s en época de verano y se dominarán 400 has. de la Comunidad V.
- 4ª Actuación (COM VI):: Se trata de la adecuación de un trasvase existente desde el Rio Riguel hasta el colector C-2 y
una ampliación del mismo hasta la acequia Cinco Villas. La actuación consistirá en la adecuación del azud en el Rio
Riguel así como del equipo de impulsión para las nuevas necesidades de bombeo y la instalación de una tubería de
PRFV ∅ 1000 mm exterior y de 2.583 m de longitud con un primer punto descarga de 150 l/s en el colector C-2
dominando 80 has de la Comunidad VI y un segundo punto descarga de 1000 l/s en la Acequia Cinco Villas
dominando 2000 has de la Comunidad VI y toda la Comunidad VII.
- 5ª Actuación (COM VI):: Se trata de un trasvase que iría del Colector C-6 y descargaría en el colector C-2 y en la acequia
XXI-4. La actuación consistiría en la realización de una parada o azud en el colector C-6 donde se colocará el equipo
de bombeo para posteriormente instalar una tubería de ∅ 500 mm exterior de PVC de 6 atm. de presión y 375 m de
longitud, impulsando un caudal de 150 l/s en el colector C-2 dominando 200 has. de la Comunidad VI, a
continuación se instalará otra tubería de ∅ 400 mm exterior de PVC de 6 atm. de presión y 876 m longitud
impulsando un caudal de 150 l/s hasta la acequia XXI-4 dominando 70 has. de la Comunidad VI.
- 6ª Actuación(COM VI):: Se trata de la adecuación de un trasvase existente desde el colector C-6 hasta la acequia XVII-11 y una ampliación del mismo hasta la Acequia Cinco Villas. La actuación consistirá en la adecuación del equipo de
impulsión a las nuevas necesidades de bombeo y la ampliación de la obra existente con una tubería de PRFV ∅ 600
mm de diámetro exterior presión 6 atm y SN 2500 con una longitud de 2352 m hasta desaguar en la acequia Cinco
Villas con un caudal de 500 l/s dominando 5000 has de la Comunidad VI y 6000 has de la Comunidad VII.
- 7ª Actuación(COM VII):: Se trata de la adecuación de un trasvase existente que parte desde Colector C-26 y descarga en
la acequia XXXVI-1-4. La actuación consistirá en la adecuación del azud, en la demolición de una mota existente,
limpieza de la zona y sustitución de las compuertas derivando un caudal de 140 l/s dominando 130 has. de la
Comunidad VII.

La siguiente tabla resume las hectáreas dominadas por cada actuación y el total de las mismas, así como los volúmenes de
reutilización previstos en cada actuación suponiendo un funcionamiento al 100% de todas las actuaciones durante los
meses de abril a septiembre:
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Actuación

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

Código

ARA-420A03.M01

RIG-105A03.M01

RIG-105A03.M02

RIG-105A03.M03

RIG-105A03.M04

RIG-105A03.M05

EBR-450A03.M01

Hectáreas
dominadas (ha)
hm3

TOTAL

187,50

625,00

437,50

1.437,50

375,00

625,00

130,00

3.817,50

1,71

5,71

3,99

13,12

3,42

5,71

1,19

34,85

El funcionamiento simultáneo de las actuaciones 5ª y 6ª dependería del caudal circulante en el colector C-6, pudiendo
funcionar a la vez si el caudal en el colector C-6 es mayor de 400 l/s. El resto de las actuaciones propuestas podrían
funcionar simultáneamente.
Para la realización de todas estas actuaciones se propone la intervención de la Comunidad General de Regantes del Canal
de Bardenas como promotora y gestora de las instalaciones, de forma que se garantice la no afección de la utilización de
retornos a las comunidades de base que utilizan exclusivamente estos caudales. De este modo también se lograría integrar
este recurso dentro de los empleados por el sistema lo que supondría un beneficio directo para todos los usuarios,
independientemente de que por su situación geográfica estén englobados en la superficie dominada por las aguas
reutilizadas.
Los volúmenes reutilizados se deberían computar a las comunidades de regantes como parte de la dotación de la que
disponen desde el Canal de Bardenas. La repercusión de los costes de inversión, explotación y mantenimiento serían
soportados igualmente por el conjunto del Sistema de Bardenas.
En el caso de una extracción de caudales de retorno que supusiera una deficiencia en la dotación de agua para riego de las
comunidades que sólo aprovechan escorrentías, la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas pondría a
disposición de estas comunidades el recurso necesario desde el Canal de Bardenas.
Las actuaciones propuestas suponen el uso de aguas con una concentración de nitratos y sales que es apta para su uso como
agua de riego. La experiencia de reutilización que actualmente disponen usuarios en el Sistema de Bardenas es muy
favorable a la utilización de esta agua. En algunos casos descritos en este apartado, las aguas reutilizadas se unirán a los
caudales circulantes por acequias de forma que la concentración de estas sustancias bajará notablemente. Un control
adecuado de la calidad de esta agua puede incluso suponer un beneficio económico a los usuarios directos ya que pueden
minimizar la aportación de fertilizantes.
El único aspecto negativo a considerar es la imposibilidad de almacenamiento, pues la proliferación de algas puede
ocasionar problemas en las instalaciones.

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las propuestas planteadas resuelven de forma adecuada la problemática de contaminación difusa en la zona del Río Arba a
su paso por Tauste que es el punto final de vertido de los retornos del Sistema de Bardenas y su ejecución no plantea
problemas reseñables de tipo técnico, social ni medioambiental.
La actuación supondrá una mejora en la disponibilidad del recurso y en calidad de las aguas del tramo medio del Ebro y
ello favorecerá el desarrollo socioeconómico de los municipios pertenecientes a la cuenca del Río Ebro.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones propuestas son viables técnicamente:
Las infraestructuras planteadas son obras de ejecución sencilla.
Las Comunidades de Base pertenecientes a la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas tienen amplia
experiencia en el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras de este tipo
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora en el estado ambiental del río Arba y por lo tanto mejoraría el tramo medio
del río Ebro ya que:
- La actuación no se incluye en áreas pertenecientes a Lugares de Importancia Comunitaria (L.I.C.), o a Zonas de Especial
Protección para las Aves (Z.E.P.A.).
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- Ninguna de las actuaciones propuestas afecta al Ámbito del Plan de Conservación del cernícalo primilla (Decreto
109/2000, de 29 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el se establece un régimen de protección para la
conservación del cernícalo primilla (Falco naumanni) y el Plan de Conservación de su Hábitat): La actuación ARA0420-A03.M01 (Comunidad II) se encuentra fuera del ámbito de aplicación y el resto de actuaciones no afectan a
ningún área crítica de la especie.
- Los estudios realizados por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) conjuntamente con el Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA-DGA) y la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas
determinan que la eficiencia global del sistema en la Cuenca del Arba fue la detallada en la siguiente tabla:
Año

Eficiencia (%)

2004

86

2005

96

2006

88

2007

90

Teniendo en cuenta estas eficiencias, los retornos actuales del sistema son del orden de 75 a 100 Hm3. Con la
actuación planteada se disminuirían estos retornos hasta en 35 Hm3 en los años de funcionamiento al 100% de las
instalaciones planteadas.
- La reutilización planteada supone la eliminación en el bajo Arba de los retornos que transportan una carga de sales y
agroquímicos que pueden contribuir al deterioro de la calidad del río Arba, y en consecuencia del Ebro. Los estudios
realizados por la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas contrastados con los realizados por el
CITA (DGA) determinan que las tasas exportadas durante las campañas 2004 a 2007 han sido las detalladas en las
siguientes tablas:

2004

Sales exportadas
(k/ha)
3750

Nitratos exportados
(k/ha)
35

2005

3390

28

2006

2720

18

2007

2880

24

Año

- Las actuaciones planteadas conllevarían una disminución de la contaminación difusa, ya que las infraestructuras
planteadas permitirían reducir el volumen de agua circulante por los retornos del agua de riego y disminuiría en un
39% la masa de nitratos y sales que actualmente terminan en el río Arba procedentes del Sistema de Bardenas.
Según datos internos de la Comunidad General, contrastados con estudios realizados por el CITA, esto produciría,
dependiendo del porcentaje de funcionamiento de las actuaciones propuestas, un descenso de los nitratos exportados
de 400 a 800 Toneladas y de 60.000 a 80.000 Toneladas de sales (dependiendo del sustrato geológico atravesado por
los retornos).
- La reutilización de retornos de aguas de riego supondría principalmente las siguientes ventajas:
+ Aumentaría la eficiencia global del riego en el sistema agrario y mejoraría la dotación de agua por hectárea.
+ Flexibilizaría los turnos de riego,
+ Reduciría el estrés hídrico de los cultivos,
+ Ahorraría fertilizantes nitrogenados y
+ Reduciría considerablemente las masas de sales y, en particular, de nitratos exportadas por la Comunidad.
- No se ha considerado la aportación de contaminantes en los vertidos puntuales de industrias y centros ganaderos que se
encuentran ubicados por toda la zona regable del Sistema de Bardenas y cuyos resultados se imputan a los regadíos
debido a la ausencia de un control de estos vertidos.
- La mejora de las condiciones del estado de los ríos Arba y Ebro llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que
supondrá una mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas
asociados (realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.)Esta actuación pretende la restitución
territorial y mejora medioambiental para paliar las obras de construcción del embalse de Pajares, por lo que no se
detectan problemas ambientales. Las medidas propuestas suponen una mejora del estado ambiental del río y de sus
riberas, ya que, entre otros:
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+ Para paliar el impacto ambiental de las obras, en el proyecto se contemplan una serie de actuaciones para conseguir
una recuperación paisajística y una integración de los elementos de la obra en el entorno del Parque Natural de Sierra
Cebollera, dentro del cual se localizan todas las zonas afectadas por la construcción de la presa, incluida ésta y su
embalse.
+ Todas las actuaciones a realizar contemplan un diseño compatible con el entorno, incluyendo revegetación con
especies autóctonas, vallado en madera, edificaciones con piedra y madera, etc.
+ Las actuaciones de rehabilitación de elementos patrimoniales, creación de senderos, puentes y pasarelas y
habilitación de áreas recreativas, llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que supondrá una mayor
sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas asociados (realización de
paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.).
+ Se realizarán las delimitaciones y señalizaciones necesarias para compatibilizar los usos en los alrededores del
embalse.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes de inversión y explotación

El coste total de inversión para todas las actuaciones planteadas sería de unos 4,54 M€. El coste total de inversión por
hectárea sería 1.189,13 €/ha, teniendo en cuenta que se consideran 3.817,50 ha dominadas para el riego por las actuaciones
propuestas.
Los costes estimados de la inversión a realizar por actuaciones son los siguientes:
Actuación

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

TOTAL

Código

ARA-420A03.M01

RIG-105A03.M01

RIG-105A03.M02

RIG-105A03.M03

RIG105A03.M0
4

RIG-105A03.M05

EBR450A03.M0
1

Presupuesto ejecución
por contrata (M€)

0,37

0,20

0,31

1,80

0,41

0,75

0,04

3,88

Coste total de inversión
(M€)

0,40

0,24

0,34

2,14

0,49

0,88

0,04

4,54

Los costes de explotación y mantenimiento para todas las actuaciones propuestas se estiman en una cuantía anual variable,
en función de si el retorno de riego se utiliza o no. Así, que los costes de mantenimiento en un año de no funcionamiento se
estima que serían de unos 13.885 €/año.
Los costes de explotación y mantenimiento para aquellas actuaciones que requieren energía eléctrica para su
funcionamiento, serán variables en función del % de utilización del retorno, suponiendo un máximo de 532.890 €/año en el
caso de que funcionen al 100% las actuaciones ARA-420-A03.M01 (Comunidad II), RIG-105-A03.M03, RIG-105A03.M04 y RIG-105-A03.M05 (Comunidad VI).
A continuación se presentan las tablas de costes de operación y mantenimiento para cada una de las actuaciones:
COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
Año

ARA-420-A03.M01

No funcionamiento
Coste €/Ha
0,00

Funcionamiento
Coste €/Ha
5,60

Coste Mantenimiento

4,94

4,94

Costes Energéticos

0,00

144,16

Costes Administrativos/Gestión

2,67

2,67

TOTAL

7,61

157,37

Coste Personal
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COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
Año

RIG-105-A03.M01

No funcionamiento
Coste €/Ha
0,00

Funcionamiento
Coste €/Ha
1,68

Coste Mantenimiento

0,82

0,82

Costes Energéticos

0,00

0,00

Costes Administrativos/Gestión

0,80

0,80

TOTAL

1,62

3,30

Coste Personal

COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
Año

RIG-105-A03.M02

No funcionamiento
Coste €/Ha
0,00

Funcionamiento
Coste €/Ha
2,40

Coste Mantenimiento

1,80

1,80

Costes Energéticos

0,00

0,00

Costes Administrativos/Gestión

1,14

1,14

TOTAL

2,94

5,34

Coste Personal

COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
Año

RIG-105-A03.M03

No funcionamiento
Coste €/Ha
0,00

Funcionamiento
Coste €/Ha
0,73

Coste Mantenimiento

3,16

3,16

Costes Energéticos

0,00

269,02

Costes Administrativos/Gestión

0,35

0,35

TOTAL

3,51

273,26

Coste Personal

COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
Año

RIG-105-A03.M04

No funcionamiento
Coste €/Ha
0,00

Funcionamiento
Coste €/Ha
2,80

Coste Mantenimiento

3,28

3,28

Costes Energéticos

0,00

57,38

Costes Administrativos/Gestión

1,33

1,33

TOTAL

4,61

64,79

Coste Personal

COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
Año
Coste Personal
Coste Mantenimiento
Costes Energéticos
Costes Administrativos/Gestión
TOTAL

ARB-Varias-01 (Reutilizacion interna en la CGRBárdenas)

No funcionamiento
Coste €/Ha
0,00
3,01
0,00
0,80
3,81

RIG-105-A03.M05
Funcionamiento
Coste €/Ha
1,68
3,01
122,22
0,80
127,71
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COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
Año

EBR-450-A03.M01

No funcionamiento
Coste €/Ha
0,00

Funcionamiento
Coste €/Ha
8,08

Coste Mantenimiento

3,85

3,85

Costes Energéticos

0,00

0,00

Costes Administrativos/Gestión

3,85

3,85

TOTAL

7,69

15,77

Coste Personal

Cálculo del VAN
En este apartado calcularemos el precio (en €/m3) que hace que el “VAN del flujo de los ingresos menos el flujo de gastos
se iguale a 0” en el periodo de vida útil del proyecto. Todas las actuaciones son susceptibles de generar ingresos si
funcionan al 100 %, pero se han considerado 4 alternativas posibles: suponiendo que funcionen al 100 %, al 50%, al 33% y
al 25%. Haciendo el análisis del VAN para todas las actuaciones propuestas en conjunto, se obtendría:

1ª
Alternativa
100 %

2ª
Alternativa
50%

3ª
Alternativa
33%

4ª
Alternativa
25%

2015

2015

2015

2015

Capacidad producción (m3/año):

34.849.958

17.424.979

11.616.653

8.712.489

Coste Inversión (€):

4.539.486

4.539.486

4.539.486

4.539.486

532.889

266.445

177.630

133.222

97%

97%

97%

97%

3%

3%

3%

3%

25

25

25

25

Tasa de descuento seleccionada

4%

4%

4%

4%

COSTE ANUAL
EQUIVALENTE
COSTE DE REPOSICION
ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3

803.534

269.363

91.115

1.996

803.534

269.363

91.115

1.996

0,0231

0,0155

0,0078

0,0002

Coste de operación y
mantenimiento €/m3

0,0153

0,0153

0,0153

0,0153

Precio que iguala el VAN a 0

0,2004

0,1046

0,0643

0,0406

Funcionamiento
Año de entrada en funcionamiento:

Coste Explotación y
Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra
civil en (%)
Porcentaje de la inversión en
maquinaria (%)
Periodo de Amortización

Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, la financiación para esta actuación podría situarse en torno al 80% con
cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la Comunidad
General de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
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En las obras con índices de rentabilidad menor sería conveniente una financiación al 90% con cargo al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, a fondo perdido, y un 10% con cargo a la Comunidad General de Regantes, que se
realizaría vía tarifas.
Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a la Comunidad de Usuarios del Sistema de Bardenas,
considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%.
La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:
1ª
Alternativa
100 %

Funcionamiento

50%

3ª
Alternativa
33%

2ª Alternativa

4ª
Alternativa
25%

Inversión (€)

4.539.486,19

4.539.486,19

4.539.486,19

4.539.486,19

Aportación Estado = 80 %

3.631.588,95

3.631.588,95

3.631.588,95

3.631.588,95

907.897,24

907.897,24

907.897,24

907.897,24

Aportación Usuarios = 20 %
Anualidad media amortización inversión (€/año)

(A)

36.315,89

36.315,89

36.315,89

36.315,89

Explotación y mantenimiento (€/año)

(B)

532.889,36

266.444,68

177.629,79

133.222,34

569.205,25

302.760,57

213.945,68

169.538,23

34.849.957,50

17.424.978,75

11.616.652,50

8.712.489,38

3.817,50

3.817,50

3.817,50

3.817,50

Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

0,0163

0,0174

0,0184

0,0195

Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

149,10

79,31

56,04

44,41

Cuota total = A+B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie dominada (ha)

¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

- Efectos económicos:
+ Se ha considerado el beneficio a obtener por estas actuaciones como un coste de oportunidad al poder disponer del
agua de los retornos de riego en época de escasez, lo cual puede suponer poder garantizar el riego y poder
obtener una cosecha, que, de no poder aprovechar el agua de los retornos, pudiera verse mermada por
dotación insuficiente. Se estima que el beneficio podría ser de unos 1,55 M€ en un año de funcionamiento al
100 % de todas las actuaciones propuestas. Además hay un efecto de arrastre que se estima en un 50 % del
beneficio.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearan 36 empleos
+ Empleos generados permanentemente. Para el mantenimiento y gestión de las instalaciones se requerirían 1 ó 2
puestos de trabajo técnicos en la Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: La reutilización de caudales ha sido un tema recurrente en el proceso de participación realizado por
subcuencas para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro del 2009. Las actuaciones planteadas han sido
propuestas por las Comunidades de Base implicadas y los regantes consideran la reutilización como una medida
viable.
- Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 13 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos ante
un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria del regadío
(margen neto por hectárea) similar al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
+ Debe tenerse en cuenta que entorno al 28% de los trabajadores se dedican a actividades agroalimentarias en este
territorio, lo que da cuenta del importante peso de este sector en la economía de la zona.
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+
+
+
+

Esta es una zona irregularmente comunicada, sin acceso a autovías o autopistas (con Ejea de los Caballeros como
municipio más poblado), y en donde los municipios sufren un aislamiento más acusado conforme se remonta el
curso de los ríos Arba.
El 19% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000, contando además el
río Arba de Luesia con una masa de agua en muy buen estado, candidata a ser declarada reserva fluvial.
Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés cultural, y con un conjunto
importante de obra hidráulica histórica de interés alto, como el embalse de Valdelafuén o el azud de San Juan.
Existe en esta zona un rico patrimonio cultural inmaterial en forma de celebraciones costumbristas relacionadas con
el agua (fiesta de San Juan en Orés); productos agroalimentarios diferenciados directamente relacionados con el
regadío: d.o. espárrago de Navarra y vinos de la tierra ribera Gállego - Cinco Villas; y una gastronomía
diferenciada basada en productos autóctonos: ternasco a la aragonesa, rancho de Uncastillo, conejo escabechado,
tortas medievales.

SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Deberá cursarse la autorización de redacción del proyecto por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro al
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Esta actuación estaría pendiente de elaborar un proyecto.

ARB-Varias-01 (Reutilizacion interna en la CGRBárdenas)

-9-

Apéndice II del Anejo X

- 568 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLANES DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE
ARAGÓN
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-ARA-Varias-08
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todos los ríos que circulan por la Comunidad Autónoma de Aragón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ LOCALIZACIÓN
Varios términos municipales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Gobierno de Aragón (financiación y ejecución obras, permisos ambientales), Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro (concesiones de
aguas), Ayuntamientos (permisos de obra) y comunidades de regantes (financiación, mantenimiento y
explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los regadíos actuales de la Comunidad Autónoma de Aragón pueden mejorar su rentabilidad y disminuir
su afección medioambiental mediante la modernización de los mismos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se plantea la modernización y mejora de algunos de los regadíos existentes en la Comunidad Autónoma
de Aragón.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las leyes actualmente vigentes que planifican la modernización de riegos en Aragón son:
- Decreto 48/2001 sustituido por el nuevo Decreto 2/2007, por el que se establecen ayudas para obras de
mejora y modernización de regadíos.
- Decreto 64/2001, Plan Estratégico del Bajo Ebro Aragonés
El regadío ocupa en Aragón aproximadamente unas 460.000 ha, una quinta parte de las tierras cultivadas.
Las más amplias zonas de regadío están en el medio y bajo Cinca (Canal de Aragón y Cataluña), sur de
las Cinco Villas y noroeste de Monegros (plan Bárdenas-Monegros), ribera del Ebro-Canal Imperial y en
los sistemas tradicionales del Jalón-Jiloca (ver mapa al final). En éstos últimos predomina la asociación
de hortaliza, frutales, cereal y vid. Los nuevos regadíos están más especializados en cultivos herbáceos
(cereales y forrajes) y hortalizas.
El secano se extiende en cuanto nos alejamos de los ríos en el sistema Ibérico, Pirineos y las muelas de la
Depresión Central. En él fructifica la trilogía mediterránea típica: cereal, vid y olivo.
Una gran parte de los regadíos utilizaba sistemas tradicionales de riego a manta que se caracterizan por su
baja eficiencia y grandes pérdidas de agua. Ello ha conllevado que una de las prioridades haya sido la
modernización de regadíos puesto que permite un uso racional y eficiente del agua.
En los últimos ocho años, Aragón ha modernizado más de 230.00 hectáreas de regadío, de ellas más de
70.000 han experimentado una modernización integral, es decir, sustituyendo todo el sistema de riego e
incorporando las últimas tecnologías.
En la tabla siguiente se presenta el listado de actuaciones de modernización de regadíos propuestos para
la Comunidad Autónoma de Aragón:
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Modernización de regadíos
Proyecto
Revestimiento y Mejora del Canal de Tauste
Consolidación de los riegos del ACUÍFERO DE
ALFAMÉN con elevaciones del Canal Imperial de
Aragón
Modernización en la Huerta de Gelsa

Superficie
(ha)

Presupuesto
(€)

Dotación
(m3/ha/año)
Eje del Ebro

Demanda
(hm3/año)

Situación

Organismo

Horizonte

Convenio pendiente
Sin proyecto. Información pública Declaración
Impacto Ambiental
Con autorización CIA
Pendiente redacción Proyecto
(coordinado con concentración parcelaria)

Seiasa

--

GA

--

Seiasa/
GA

2015

Esta modernización está incluida en la propuesta
de la Federación de Regantes del Ebro
(programa A12) y, por tanto, su presupuesto no
se imputa al del Plan de regadíos de Aragón.
En redacción un estudio general

MAGRAMA
y GA

--

Convenio pendiente

GA

2015

16.354.000

Convenio pendiente.

Seiasa

--

2.425.000

Están en estudio distintas alternativas para la
modernización (coordinado con la concentración
parcelaria)

GA

2015

Existe una memoria técnica

MAGRAMA
y GA

--

Convenio pendiente

Seiasa

--

54.091.089
5.500

25.421.995,7

661

8.373.163

1.000

5,5

Cuenca del río Queiles
Modernización de los regadíos dependientes del
embalse del Val

3.911

89.800.000

Modernización integral en Agón

80

720.000

6.356

Cuenca del río Huecha
Cuenca del río Jalón
Modernización de los Regadíos del Alto Jalón, para
la Comunidad General de Regantes del Alto Jalón
Modernización de los regadíos en Monreal de Ariza
Modernización regadíos dependientes del embalse de
Lechago
Modernización y Consolidación de Regadíos de la
Comunidad de Regantes de la Zona Regable de
Maluenda

535

14.526.000
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Modernización de regadíos
Proyecto
Modernización de los regadíos del Jalón medio en
tramo afectado por la derivación de Mularroya
Modernización de Cella

Superficie
(ha)

Presupuesto
(€)

Dotación
Demanda
(m3/ha/año)
(hm3/año)
Cuenca del río Jalón

Situación

Existe una memoria técnica
200

846.962

En ejecución

Organismo
MAGRAMA
y GA
GA

Horizonte
-2015

Cuenca del río Martín
Mejora del regadío de la CR de Híjar

699

Modernización integral del regadío de la CR de
Samper de Calanda

620

Desestimada la modernización.
Pendiente la concentración parcelaria.
Convenio pendiente
(coordinado con concentración parcelaria)

3.720.000

GA

2015

Obras en ejecución
(Existe un proyecto de modernización de toda su
superficie, 820 ha, que se va desarrollando por
fases)

GA

2015

Convenio pendiente

Seiasa

--

Cuenca del río Guadalope
Modernización integral del regadío de la CR del
GUADALOPILLO de CALANDA

175

Modernización integral de la Comunidad de
Regantes de Valmuel de Alcañiz, Barrios de
Valmuel y Puigmoreno de Alcañiz

2.014.583

10.034

4.503.000
Cuenca del río Ésera-Noguera Ribagorzana

Proyecto de modernización del regadío mediante
riego por aspersión en la CR SAN BLAS DE FONZ
(Huesca)
Proyecto de puesta en riego a presión en la CR de
BINACED-VALCARCA (Binaced)
Modernización integral regadío CR SAN ESTEBAN
DE LITERA
Modernización integral regadío CR SAN ESTEBAN
DE LITERA (Zona Tozal-Gros y Gabarra)
Modernización integral del regadío para la CR de
BINÉFAR

766

5.201.893

5.240

Obras ejecutadas

GA

2015

1.363

5.786.378

5.240

Obras ejecutadas

GA

2015

704

5.494.858

Memoria redactada

GA

--

372

1.743.000

5.240

Obras ejecutadas

GA

2015

1.395

7.071.782

5.240

Proyecto en redacción

GA

--
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Modernización de regadíos
Proyecto
Modernización integral en BINÉFAR para la CR LA
SAUVELLA (en TAMARITE DE LITERA)
Embalse de regulación SAUVELLA para la CR El
Puntal (TAMARITE DE LITERA)
Modernización integral en la C.R. La Concepción de
TAMARITE DE LITERA
Modernización integral para la CR VALPODRIDA.
TOMA C-105,7 de FRAGA
Modernización integral del regadío para la CR
DERECHA DEL SOSA en ALMUNIA SAN JUAN
Modernización de sectores diversos del CANAL DE
ARAGÓN Y CATALUÑA mediante la construcción
de tuberías laterales a presión
Modernización integral del regadío para la CR La
Cova en BINÉFAR
Modernización integral del regadío para la CR Coll
de Foix en ALBELDA
Modernización integral del regadío para la CR Litera
Sille en FRAGA
Modernización integral del regadío para la CR Toma
Piniés en ALGAYÓN
Modernización integral del regadío (2ª fase) para la
CR Nª Señora del Pilar en VENCILLÓN
Modernización integral del regadío en
ALMUDAFAR
Modernización integral CR ADAMIL de MONZÓN
Modernización integral del regadío para CR LAS
PLANAS de ALGAYÓN
Modernización integral CR SARDERA-LITERA de
OSSO DE CINCA

Superficie
(ha)

Presupuesto
Dotación
Demanda
(€)
(m3/ha/año)
(hm3/año)
Cuenca del río Ésera-Noguera Ribagorzana
5.240

Situación

Organismo

Horizonte

Obras en ejecución

GA

2015

99

613.424

2.500

11.530.000

Convenio firmado

Seiasa

2015

1.338

12.640.000

Convenio firmado

Seiasa

2015

97

682.000

5.240

Proyecto en redacción (estudio de soluciones)

GA

2015

1.663

7.412.000

5.240

Existe un proyecto de modernización de toda la
superficie que se va desarrollando por fases

GA

2015

En proceso de ejecución

MAGRAMA

2015

87

231.000

5.240

Obras en ejecución

GA

2015

261

347.000

5.240

Obras ejecutadas

GA

2015

102

235.000

5.240

Obras en ejecución

GA

2015

80

190.000

5.240

Obras ejecutadas

GA

2015

317

520.729

5.240

Obras en ejecución

GA

2015

354

1.687.546

5.240

Obras en proceso de ejecución

GA

2015

837

6.313.413

5.240

Obras en proceso de ejecución

GA

2015

283

2.904.301

5.240

Obras en proceso de ejecución

GA

2015

1.370

7.786.058

5.240

Obras en proceso de ejecución

GA

2015
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Modernización de regadíos
Proyecto
Modernización integral del regadío para la CR
OROS ALTOS en BIESCAS
Modernización integral de la CR de Robres –
Collarada
Modernización integral y red de distribución en alta
de los regadíos tradicionales dependientes del
embalse de Montearagón

Superficie
(ha)

Presupuesto
Dotación
Demanda
(€)
(m3/ha/año)
(hm3/año)
Cuencas del Gállego y Cinca

70

384.000

1.475

12.891.541,7
5

4.140

27.463.770

7.246

643

6.776.959

9.359

1.676

13.646.710

655

4.681.169

Mejora de la Infraestructura Hidráulica para la
Comunidad de Regantes Santa Cruz, en Alcolea de
Cinca

3.943

Modernización del Regadío de la Comunidad de
Regantes A-19-20 de Huerto

Modernización integral del regadío para la CR Nº1
DEL CINCA en BARBASTRO

3.380

30

Situación
Proyecto en redacción
(coordinado con concentración parcelaria)
Coordinado con concentración parcelaria
La superficie total es 2.696 ha.
Entre otras afectará a la CR de MONFLORITE
BELLESTAR (398 ha y 1.319.000 €) y la CR de
CIERZOS ALTOS (356 ha y 1.420.000 €)

Organis
mo

Horizonte

GA

2015

GA

---

Obras en proceso de ejecución

GA

2015

En proyecto

GA

--

Obras en proceso de ejecución

GA

2015

11.744.000

Convenio Seiasa pendiente
(Aparte, tienen presentada una solicitud de
modernización integral a la DGA por importe de
32 , 3 millones €)

Seiasa

--

746

7.063.000

Obras en ejecución

Seiasa

2015

2.849

8.524.351

Convenio denunciado
Pendiente decisión C.R.

Seiasa

--

9.786

20.185.702

Seiasa

2015

2.238

18.200.000

Seiasa

--

Modernización del regadío del Sector XI del Canal
del Flumen, Sariñena

3.892

23.712.000

Seiasa

2015

Mejora de riego en la C.R. de Albelda, Alcampell y
Tamarite de Litera

1.528

10.879.000

Seiasa

2015

Modernización integral del regadío para la CR Nº1
DEL CINCA en BARBASTRO 2ª y 3ª fases
Modernización integral en POMAR DE CINCA para
la CR LAS ALMACIDAS

Modernización integral del regadíos de la
Comunidad de Regantes del Sector X del Canal del
Flumen, en Capdesaso, Alberuela de Tubo, San
Lorenzo de Flumen y Huerto
Embalse de regulación interna para la modernización
de la CR Lasesa (Sariñena)
Mejora de regadío de C.R. Lasesa, Sariñena
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Modernización de regadíos
Proyecto
Modernización integral del regadío de la
Comunidad de Regantes El Molinar. Fase I
(T.M. de Sangarrén, Barbués y Torres de Barbués)
Modernización integral del regadío de la
Comunidad de Regantes El Molinar. Fase II
(T.M. de Sangarrén, Barbués y Torres de Barbués )
Modernización integral CR de CALLEN
Modernización integral C.R. GRAÑÉN
Mejora de Regadío de a la Comunidad de Regantes
de Lalueza (2ª Fase)
Proyecto de modernización integral del sector VIII y
parte del IX del canal del Flumen (Huesca) para la
CR de SODETO-ALBERUELA
Mejora de Regadíos de la Comunidad de Regantes
Grañen-Flumen de Grañen
Modificacion del Regadío existente de la C.R. Sector
XI del Canal de Monegros C.R. de Lanaja
Infraestructuras de almacenamiento y redes de
distribución en alta y baja para la integración de las
comunidades de regantes tradicionales del bajo
Alcanadre en RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN
Proyecto y Addenda de modernización del regadío
mediante transformación a riego localizado para la
CR LAS HUERTAS DE FRAGA, VELILLA Y
TORRENTE DE CINCA
Modernización en alta de los regadíos del bajo Cinca
aguas abajo del Grado

Superficie
(ha)

Presupuesto
Dotación
Demanda
(€)
(m3/ha/año)
(hm3/año)
Cuencas del Gállego y Cinca

Organismo

Horizonte

Proyectos redactados
Pendientes de ejecución

Seiasa

--

14.120.000
4.398
22.159.065
1.438

11.617.586

9.359

Obras en proceso de ejecución

GA

2015

440

2.948.869

9.359

Memoria redactada

GA

--

2.220

8.744.453

Obras ejecutadas

Seiasa

2015

3.377

26.721.747

Obras ejecutadas

GA

2015

Convenio pendiente

Seiasa

--

Seiasa

--

Memoria técnica

MAGRAMA
y GA

--

Obras ejecutadas

GA

2015

9.359

12.453.000
1.693

1.537

Convenio pendiente de revisión

8.253.273

14.973.959

Memoria técnica

Modernización de los riegos del bajo Gállego
Modernización integral del regadío para la CR LA
CORONA de ALBERO BAJO
Modernización integral del regadío en CR Sector VII
del Flumen (Curbe)

Situación

Memoria técnica
99

120.000

1.340

1.172.800

CCAA-ARA-Varias-08 (Plan de Modernización de Regadíos de Aragón).doc

9.359

- 6 de 11 -

MAGRAMA
y GA
MAGRAMA
y GA

---

Obras ejecutadas

GA

2015

Obras ejecutadas

GA

2015

Apéndice II del Anejo X

- 575 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Modernización de regadíos
Proyecto
Mejora mediante conexión de sectores en CR S.
Pedro de CASTELFLORITE
Modernización integral del regadío para la CR de
ALBERO BAJO
Automatización Comunidad General de Bárdenas
Plan Director de Modernización de Bardenas
Modernización integral de la zona “Monte Saso” de
BIOTA, de la C.R. número V del Canal de Bardenas

Superficie
(ha)

Presupuesto
Dotación
Demanda
(€)
(m3/ha/año)
(hm3/año)
Cuenca del río Aragón y Arba

1.200

2.779.842

553

4.437.722

82.000
45.000

566.514

1.210

9.478.698

Situación

Organis
mo

Horizonte

Proyecto en redacción

GA

--

GA

--

GA

2015
--

Coordinado con concentración parcelaria
Memoria redactada
Proyecto en redacción
Estudio en marcha
Obras ejecutadas

Seiasa y
GA

2015

Pequeñas actuaciones a financiar con ayudas del
Gobierno de Aragón

GA

2015

Todas las cuencas
Pequeños proyectos (hasta 100.000 €) de mejora de
los regadíos de Aragón
Otros proyectos no previstos de modernización de
regadíos a horizonte >2015

10.000.000
32.712

101.243.640
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Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

En la tabla siguiente se muestra el resumen de la estimación de hectáreas de regadíos a modernizar en la
Comunidad Autónoma de Aragón según la información disponible en cada uno de ellos:
Resumen Modernización Regadíos Aragón
2010-2015

> 2016

TOTAL

Superficie Presupuesto Superficie Presupuesto Superficie
ha
euros
ha
euros
ha
Con superficie Con presupuesto

124.701 231.001.037

Con superficie Sin presupuesto

Presupuesto
euros

68.827 376.201.419

193.528

607.202.456

45.699 143.403.462

45.699

143.403.462

Sin superficie

Con presupuesto

3.187

10.000.000

32.481 101.927.089

35.668

111.927.089

Sin superficie

Sin presupuesto

4.272

13.405.536

21.360

25.632

80.433.216

67.027.680

132.160 254.406.573
168.367 688.559.650
300.527 942.966.223
TOTAL
Notas de la Tabla:
- Las estimaciones de los presupuestos y superficies de riego se han realizado a partir del presupuesto
medio de 3.138 euro/ha obtenido de los proyectos de los que se tiene datos de ambas variables.
- La estimación de los tres proyectos de los que no se tiene datos ni de superficie ni de presupuesto se ha
obtenido considerando que el proyecto medio tiene una superficie de 4.272 ha, obtenido a partir de
la media de los proyectos con superficie de riego.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas de cada una de las modernizaciones planteadas responden al plan de regadíos 2004-2008 y
a las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca de 1996. Cada uno de los proyectos planteados ha de ser
sometido a su análisis ambiental, económico y social correspondiente.
Las actuaciones mejoran la disponibilidad del recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. Asimismo,
contribuye a garantizar las demandas, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal ecológico y la
mejora de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los
municipios.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente. Al redactar los proyectos técnicos
de las obras, se tendrá en cuenta la necesidad de que en la fase de explotación de las obras es necesario el
uso de modernas tecnologías que permitan el desarrollo y aplicación de los códigos de buenas prácticas
agrarias. Además, se promoverá la optimización de los elementos que constituyen las redes de riego y
nuevos diseños que supongan una sensible disminución en el consumo energético, como elementos
prioritarios en el diseño de las actuaciones.
Las propuestas se integran adecuadamente dentro de las previsiones del plan nacional de regadíos 20042008 y del Plan Hidrológico de cuenca de 1996.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
A la hora de establecer una política moderna de regadíos en materia de modernización de regadíos es
necesario tener en cuenta una serie de aspectos ambientales:
- Representa un importante consumo de agua, puesto que la mayor parte de la que utiliza se
evapotranspira. Consecuentemente, el regadío supone la extracción de agua de los cursos fluviales y
de las masas de agua reduciendo su disponibilidad para otros usos, artificiales o naturales, o
también “no-usos”. Pero, al no traducirse toda la utilización en consumo propiamente dicho
(eficiencia menor del 100%), el regadío genera retornos que se traducen en aportación de caudales
en determinados puntos del territorio. Estos caudales modifican el régimen natural del flujo del
agua pero no necesariamente en sentido negativo. Existen numerosos ejemplos de cómo los
efluentes de riego han generado y mantienen humedales, lagunas o cauces de elevado valor natural
dependientes, por tanto, del regadío. También existen ejemplos de usos económicos donde la
procedencia del agua utilizada está relacionada total o parcialmente con retornos de riego.
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Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Igualmente, la mejora de la eficiencia técnica de riego, sin ser la única vía para la
racionalización y el ahorro de agua, reviste un particular interés en relación con la mejora del uso
agrario del agua. También, la adecuación tecnológica y las buenas prácticas resultan determinantes.
Desde el punto de vista regional y ambiental, lo determinante es la reducción del consumo, y no
necesariamente del volumen total utilizado.
- El agua “ahorrada” quedará a disposición de las cuencas para diferentes usos: caudal ecológico, caudal
urbano, consolidación de regadíos deficitarios, etc.
- Influye sobre la calidad de las aguas y de sus ecosistemas asociados a través de la evacuación del exceso
de nutrientes, principalmente el nitrógeno, lavado de sales del suelo y residuos de la protección de
cultivos. Las Buenas Prácticas Agrarias, la mejora de la eficiencia del riego, en la medida que
reduce los caudales de retorno de riego, y la reutilización agraria, por otros usos de las aguas de
retorno de riego sin costes adicionales relevantes, permitirá eliminar o al menos reducir
significativamente la contaminación difusa.
- Las actuaciones persiguen la mejora de la eficiencia del uso del agua con objeto de producir un ahorro
de energía: mejora de la eficiencia del riego en parcela minimizando las pérdidas en las redes y de
la gestión en las Comunidades de Regantes.
- Cuenta con un elevado potencial para la mejora de su integración ambiental, pudiendo contribuir de
forma eficaz a la lucha contra el cambio climático. Influye sobre el ciclo del carbono de forma muy
favorable y se le reconoce un elevado potencial de secuestro de CO2 a largo plazo.
- El regadío, en tanto que conlleva un elevado grado de cobertura del suelo, favorece la lucha contra la
erosión. Las medidas de modernización y diversificación de las explotaciones agrícolas, en el
marco de la política de mejora de la estructuras agrarias, suponen una acción directamente dirigida
a reducir procesos de desertificación por medio de la mejora de la utilización de la tierra y el agua y
el fomento de la realización de técnicas agrarias compatibles con el medio ambiente.
Por todo lo anterior, la agricultura de regadío, a través de las buenas prácticas y de la innovación,
ofrece un amplio margen para la mejora de su eficiencia energética, de la calidad de sus
producciones, de la reducción de la contaminación y de su capacidad de secuestro de carbono. Todo
ello no sólo es compatible con la mejora de la eficiencia económico-financiera de las explotaciones, de la
gestión del agua y de los beneficios para la sociedad sino que contribuye de manera eficaz al logro de
todos estos objetivos.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Coste de inversión
La inversión estimada en materia de modernización de regadíos en la Comunidad Autónoma de Aragón
para el periodo 2010-2015 asciende a 254 M€, con una inversión prevista de unos 150 M€. El análisis
se hará para cada uno de los proyectos propuestos.
2. Financiación
Esta inversión correrá a cargo principalmente del MAGRAMA (25 %), Gobierno de Aragón (25 %) y
Comunidades de regantes (50 %).
Las partidas financieras previstas para el desarrollo de la modernización de los regadíos atendiendo a la
inversión real prevista son:
- Por parte del Gobierno de Aragón se estima una partida de 90 millones de euros para el periodo 20102015.
- Por parte del Ministerio de Medio Ambiente se estima una cantidad de 90 millones de euros para el
periodo 2010-2015.
- La financiación de los usuarios se estima en 180 millones de euros para el periodo 2010-2015.
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3. Recuperación de costes
La recuperación de costes de la modernización es compleja y depende del esquema de financiación de
cada uno de los proyectos. A modo de ejemplo, puede indicarse que la financiación de SEIASA
(equivalente al 50 % de la inversión) se recupera íntegramente durante 25 años a comenzar a los 25 años
de la finalización de la obra.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Los sistemas de regadío han hecho posible el desarrollo económico de las zonas a donde ha llegado el
agua. Actualmente las diferencias entre municipios con predominio de regadío y localidades de secano
son considerables:
+ Efectos económicos:
 La producción agrícola por ha labrada es 2,58 veces mayor en regadío.
 El Valor Añadido Neto por Ha labrada es 4,46 veces superior en el regadío.
 La producción ganadera es dos veces mayor en el regadío.
 En las zonas de regadío se desarrollan con mayor facilidad las actividades industriales.
La actividad complementaria por habitante que se genera en el sector industrial es 1,96
veces mayor que en el secano.
 La transformación de secano a regadío produce mayor diversidad de cultivos (más de
50), la posibilidad de dobles cosechas (hasta 3 en 14 meses) y la mayor productividad
bruta del agua de riego.
 Las futuras producciones consolidarán la situación del mercado agroalimentario
interior, aumentando su garantía de suministros y, por tanto asumiendo su función
como elemento estratégico e incrementando los mecanismos de defensa ante
situaciones de crisis en los abastecimientos.
 Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Las actuaciones
fortalecerán las estructuras de producción agroalimentarias, a la vez que fomentarán el
desarrollo de nueva agroindustria asociada al regadío.
+ Efectos sociales:
 Se crearán nuevos puestos de trabajo durante la ejecución de las obras. Se crearán
alrededor de 2.360 empleos directos e indirectos.
 Tanto en relación con su ampliación como con su mejora, el regadío posee una
dimensión social importante, ya que es un instrumento eficaz para promover el
desarrollo rural, cuyo fin último se dirige al sostenimiento de la economía y de la
calidad de vida rural y el equilibrio y la cohesión territorial interna.
 El tamaño medio de los municipios de regadío es de 1.147 habitantes frente a los 420
habitantes de los de secano.
 La población menor de 15 años oscila entre el 18,52 % y el 21,46 % en el regadío,
mientras en el secano la oscilación va del 12,78 % al 15,78 %. El porcentaje de
población joven es, pues, mayor en el regadío que en el secano.
 El índice de envejecimiento está entre el 13,65 % y el 17,97 % en el regadío y del 19,23
% al 24,46 % en el secano.
+ Efectos sobre el patrimonio: No hay una afección significativa sobre el patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
+ Aceptación social: Las medidas planteadas se han apoyado en el proceso de participación realizado para
el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
+ Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Cada actuación concreta tiene su situación técnico administrativa específica.
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Localización de los regadíos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Fuente: Cartografía SIGEbro, reg8.
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS TRADICIONALES DE
LA HOYA DE HUESCA DEPENDIENTES DEL EMBALSE DE
MONTEARAGÓN
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ALC-Varias-04

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del río Alcanadre
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
54 – Embalse de Montearagón
162 – Río Flumen desde la presa del Embalse de Montearagón hasta el río Isuela
163 – Río Isuela desde el puente de Nueno y los azudes de la Hoya hasta el río Flumen
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en cinco de los términos municipales de la Comarca de la Hoya de Huesca
(Huesca), pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón: Huesca, Loporzano, Quicena, Tierz y MonfloriteLascasas.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Comunidad Autónoma de Aragón
(financiación y permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del Ebro (financiación y autorizaciones) y las
Comunidades de Regantes (financiación y explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- La masa de agua superficial del río Flumen afectada por la actuación cuenta con buen estado ecológico
mientras que el río Isuela presenta un estado ecológico deficiente, debido a un deficiente estado biológico
y moderadas condiciones fisicoquímicas
- La masa de agua subterránea de la Hoya de Huesca está afectada, principalmente, por el alto contenido en
nitratos de origen agrario
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades
reales de los distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la
pérdida de fertilizantes y otros fitosanitarios
- Falta de garantía de riego por ser tomas directas de ambos ríos mediante azudes de derivación
- Necesidad de utilizar el recurso regulado en el Embalse de Montearagón
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor
necesidad de mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir las dosis
de riego
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es definir técnica y económicamente las obras necesarias para la
modernización de los regadíos tradicionales de los sectores IX y X, con una superficie total de 4.140 ha de la zona
de la Hoya de Huesca, que riegan actualmente de los ríos Flumen e Isuela y que pasarán a depender del embalse de
Montearagón mediante una red de distribución en alta a presión, transformando el sistema de riego por gravedad en
riego por aspersión a la demanda.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El ámbito de la actuación está constituido por la superficie de regadío existente actualmente en las riberas de los
ríos Flumen e Isuela, 4.140 ha incluidas en los Sectores IX y X, mediante una conducción principal con origen en el
Embalse de Montearagón con riego a presión. La zona en la que se pretende mejorar el regadío rodea la ciudad de
Huesca, excepto por su parte norte. Queda barrida toda el área en la zona Este por el río Flumen y abarcando la
parte Oeste el río Isuela. El caudal en cabecera necesario es de 5,79 m3/s, considerando una dotación de 0,8 l/s/ha y
resultando un caudal ficticio continuo de 1,4 l/s/ha. Las Comunidades de Regantes afectadas son las siguientes:



Comunidades de Regantes del Embalse de Arguis y Castillo de Pompién en el río Isuela
Comunidades de Regantes de la Ribera del Flumen, Los Cierzos Altos, Acequia de Tierz, Monflorite y
Ballestar y Río Flumen y Lascasas en el río Flumen
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La obra de toma a la presa del Embalse de Montearagón está formada por dos tuberías de 1.300 mm de diámetro a
la cota 539,5 m, capaces de proporcionar un caudal conjunto de 10,3 m3/s a plena carga. Estas obras están ya
ejecutadas y se conectarán tanto a la conducción para regadío como a la tubería para el abastecimiento a Huesca.
La obra proyectada consiste en una conducción a presión, formada por una tubería enterrada en zanja que, partiendo
de la toma del embalse de Montearagón, está constituida por un tramo inicial común y dos ramales posteriores, uno
dirigido hacia el Sur (Ramal I) y otro dirigido hacia el Oeste (Ramal II). Sus principales características son:
♦

Conducción principal que parte del embalse:

Esta conducción consiste en una tubería de acero helicosoldado, con un diámetro de 2.000 mm y una longitud total
de 6.292,68 metros. Parte de la toma junto al estribo derecho de la presa de Montaragón, a la cota de 540 m, con un
caudal de 5,79 m3/s y su recorrido se sitúa principalmente por la margen derecha del río Flumen, aunque cruza el
río en cuatro ocasiones.
El primer tramo de la conducción se realiza a lo largo del tramo final de acceso a la presa desde Fornillos, situado
en la margen derecha del río Flumen. La conducción va descendiendo por el talud hasta llegar a la llanura de
inundación en una parcela de olivar ubicada antes del meandro formado por el río en su margen derecha.
En el vértice inferior derecho del olivar se cruza el río enterrada a su margen izquierda, cruzando un área de
terraplén restaurada y vuelve a pasar a la margen derecha de forma enterrada para salir en un cultivo de cereal.
Cruzado este cultivo vuelve a enterrarse por debajo del cauce para enlazar con el camino existente en la margen
izquierda, que partiendo de la carretera que conduce a la presa, discurre paralelo y de forma elevada al cauce hasta
unirse con el camino de servicio de la acequia de Tierz.
Desde aquí el trazado de la conducción discurre paralelamente al cauce junto al camino de la acequia de Tierz
utilizando la llanura de inundación. El trazado continúa por la llanura de inundación hasta volver a cruzar el cauce
en el vado que se encuentra antes de la Estación de Aforo existente antes del cruce del río Flumen con la carretera
nacional N-240.
A partir de este punto el trazado continúa por un campo de cereal existente junto a la margen del río hasta el lugar
de entronque entre los ramales y la principal.
♦

Ramal I:

La conducción principal se divide en tres subramales, cuya longitud total es de 6.723 m. Parte del entronque
cruzando a la margen izquierda del río por las instalaciones de la estación de aforos y discurre paralela a las
viviendas situadas junto a la N-240, cruzando la carretera a unos 30 metros del puente sobre el río. A partir de este
punto toma un camino que se adentra en la zona ocupada por los cultivos situados a la derecha de la carretera que
une Tierz con Bellestar del Flumen. Vuelve a enlazar con la carretera en un punto entre Bellestar y Monflorite,
discurriendo junto a ella hasta desviarse a la entrada de la Escuela de Capacitación Agraria para desaguar en el río
Flumen. Las características principales de los subramales son las siguientes:
-

Ramal Ia: Tubería de PRFV de 1.600 mm de diámetro y 2.281,73 m de longitud. Los sectores de riego,
la superficie de los mismos, el caudal a suministrar en la toma y el caudal máximo que circula por el
ramal se presenta en la siguiente tabla:
Términos
afectados
Tierz

-

Caudal
demandado (m3/s)
0,53

Caudal de la
toma (m3/s)
0,53

Caudal del
ramal (m3/s)
4,35

Ramal Ib: Tubería de PRFV de 1.200 mm de diámetro y 1.047 m de longitud. Los sectores de riego, la
superficie de los mismos, el caudal a suministrar en la toma y el caudal máximo que circula por el ramal
se presenta en la siguiente tabla:
Términos
afectados
Monflorite
Ribera
Total

-

Superficie
(ha)
380

Superficie
(ha)
196,0
303,4
499,4

Caudal
demandado (m3/s)
0,27
0,42
0,69

Caudal de la
toma (m3/s)

Caudal del
ramal (m3/s)

0,69

3,82

0,69

3,82

Ramal Ib: Tubería de PRFV de 1.200 mm de diámetro y 1.047 m de longitud. Los sectores de riego, la
superficie de los mismos, el caudal a suministrar en la toma y el caudal máximo que circula por el ramal
se presenta en la siguiente tabla:
Términos
afectados
Bellestar
Escuela RB
Escuela MB

Superficie
(ha)
177
88,5
22,3

Caudal
demandado (m3/s)
0,25
0,12
0,03

Caudal de la
toma (m3/s)
3,13

Caudal del
ramal (m3/s)
3,13
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Términos
afectados
Molinos
Lascasas
Pompién A
Lunes y Martes
Alcoraz
Estiche
Pompenillo
Pompién G
Total
♦

Superficie
(ha)
141,7
158,4
211,6
512,5
306,1
161,7
303,5
146,7
2.230

Caudal
demandado (m3/s)
0,20
0,22
0,30
0,72
0,43
0,23
0,42
0,21
3,13

Caudal de la
toma (m3/s)

Caudal del
ramal (m3/s)

3,13

3,13

Ramal II:

El trazado de este tramo parte del entronque y salva la Acequia de Ribera por el camino del depósito. La longitud
total de este ramal es de 9.675 m y discurre por el camino de Santa Lucía y entre los cultivos ubicados en el
cuadrante noroeste del área de ocupación de Huesca, formado por las carreteras HU-V-3240 y la N-240. Una vez
cruzada la N-330 va a desaguar en el río Isuela, junto a la balsa de Cortés en el término de Chimillas. Se divide en
dos tramos, cuyas características principales son las siguientes:
-

Ramal IIa: Tubería de PRFV de 1.400 mm de diámetro y 4.750,64 m de longitud. Los sectores de riego,
la superficie de los mismos, el caudal a suministrar en la toma y el caudal máximo que circula por el
ramal se presenta en la siguiente tabla:
Términos
afectados
Quicena
Cierzos Altos
Almeriz
Total

-

Superficie
(ha)
233,8
130,8
137,0
501,6

Caudal
demandado (m3/s)
0,33
0,18
0,19
0,70

Caudal de la
toma (m3/s)

Caudal del
ramal (m3/s)

0,70

1,44

0,70

1,44

Ramal IIb: Tubería de PRFV de 1.200 mm de diámetro y 4.924,67 m de longitud. Los sectores de riego,
la superficie de los mismos, el caudal a suministrar en la toma y el caudal máximo que circula por el
ramal se presenta en la siguiente tabla:
Términos
afectados
Alguerdia Alta
Alguerdia Baja
Coliñenige
Total

Superficie
(ha)
317,0
49,9
162,7
529,6

Caudal
demandado (m3/s)
0,44
0,07
0,23
0,74

Caudal de la
toma (m3/s)

Caudal del
ramal (m3/s)

0,74

0,74

0,74

0,74

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no existiendo
problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental. La actuación mejora la disponibilidad de
recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. También, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal
ecológico y de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los
términos municipales afectados.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, ya que:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización de regadío en multitud de zonas de riego
demuestra la eficacia del sistema de riego por aspersión o goteo frente al sistema de riego por inundación
- La presión puede ser proporcionada de forma natural por el terreno con un adecuado diseño y gestión de
las infraestructuras que permitirá minimizar los costes de explotación, principal desventaja de los riegos
presurizados que suelen tener un mayor coste de mantenimiento debido a su necesidad de energía
- Se garantiza la disponibilidad hídrica al situar la captación en el embalse de Montearagón, dónde existe
una mayor estabilidad de recurso al estar regulado, preservando en todo momento el caudal ecológico
- Las infraestructuras de conducción y los accesos necesarios se sitúan en trazados ya existentes, buscando
la minimización de los movimientos de tierras
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Por Resolución de 27 de marzo de 2008, la Secretaría General para la prevención de la Contaminación y el Cambio
Climático adoptó la decisión de no someter a Evaluación de Impacto Ambiental el presente anteproyecto de
conducción para regadío en la Hoya de Huesca desde el Embalse de Montearagón.
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las 2 masas de agua superficiales de los ríos Flumen e Isuela mejorarán su estado ecológico. La
modernización de regadíos reducirá la masa total exportada de nitratos y sales mejorando la calidad del
agua y la utilización de recurso regulado incrementará el caudal mínimo en los ríos.
- Incremento de los caudales mínimos en los ríos que favorecerá el cumplimiento del caudal ecológico en
los ríos Flumen e Isuela por la reducción de las derivaciones directas para regadío en los azudes existentes
y a la mayor disponibilidad de agua por la mayor eficiencia del mismo. Este aumento también se deberá a
que parte del recurso regulado en el embalse de Montearagón se designa a caudal ecológico.
- Mejora de la continuidad del río por la eliminación de parte de las derivaciones existente en los tramos
medios de los ríos Flumen e Isuela
- En la zona de actuación no se localiza ningún espacio natural protegido
- Utilización más eficiente del agua, ya que el sistema de riego por presión supone una disminución en la
demanda de volumen por unidad de superficie, así como el control automático del agua aplicada basada en
las demandas reales de riego
- La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del
riego a presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de
un 20% del agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las
zonas regables hacia los cauces naturales. Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de
fertilizante aplicado descienden desde los 39% en el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta
transformación en el sistema de riego produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas
con sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
- La modernización de la red principal de infraestructuras de riego supondrá una reducción de las
filtraciones de agua hacia la masa de agua subterránea de la Hoya de Huesca. Por lo tanto, se
disminuye la recarga del acuífero, produciéndose lo siguiente:
• Disminuye la masa total aportada de contaminantes
• Se produce un re-equilibrio de la masa de agua subterránea, tomando más importancia los
procesos de funcionamiento naturales de la misma
• Se prevé una reducción de los niveles piezométricos que origina un mayor espesor y tiempo de
residencia del agua aportada en la zona saturada, favoreciendo el aumento de los procesos de
desnitrificación
• Reducción de la descarga difusa hacia los ríos y concentrada en los manantiales
El efecto global en las concentraciones de contaminantes en la masa de agua subterránea estaría pendiente
de estudio
- La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que
supondrá una mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus
ecosistemas asociados (realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto
fue muy demandado en el proceso de participación.
¾
1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión y explotación

El presupuesto base de licitación de la red de distribución en alta en la modernización de los regadíos tradicionales
dependientes del embalse de Montearagón asciende a la cantidad de 27.463.770,04 €, cuya inversión y repercusión
por hectárea es de 6.634 €/ha.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la inversión,
resultando una cantidad aproximada de 329.565,24 €/año.
2.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2015
30.000.000
27.463.770
329.565,24
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Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0
3.

100
0
25
0
4
1.758.010
0
1.758.010
0,0653
0,0122
0,0776

Propuesta de financiación

La red de distribución en alta desde el embalse de Montearagón (conducción principal común y ramales I y II) se
financiará al 100% por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a través de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
En relación al coste de inversión de la red secundaria y el amueblamiento en parcela, la financiación se situará en
un 65% con cargo a la Comunidad Autónoma de Aragón, a fondo perdido, y un 35% con cargo a las Comunidades
de Regantes, que se realizará vía tarifas.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La modernización de los regadíos tradicionales dependientes del embalse de Montearagón supondrá un
incremento de la productividad por la implantación de dobles cosechas en cultivos extensivos. Como
primera aproximación, se estima que el beneficio bruto en el conjunto de la superficie regable se
incrementará entre 6 y 8 M€.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: Estimado en unos 3,5 M€. Asimismo, la ejecución de las
obras influirá, aunque en menor grado y solo de forma puntual, sobre la economía local debido a la
contratación de maquinaria y personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación
de maquinaria y operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos,
alojamiento, etc).
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 230 empleos directos e
indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Por ser cultivos extensivos en su mayor parte, aproximadamente se
generan unos 250 empleos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la productividad de la agricultura y ganadería son un elemento
fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento del
turismo rural, afluencia de senderistas,…).
- Efectos sobre el patrimonio: Los azudes y acequias actuales quedarán sin uso. Será preciso hacer una catalogación
de los mismos y plantear las medidas de conservación del patrimonio que se consideren oportunas.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y se ha puesto
de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de
2009.
- Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 41 hab / km2, lo que permite afirmar que
estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa.
+ La renta familiar media se situaría por encima de la media de la demarcación, aunque debe advertirse que
no existen datos para municipios menores de 1.000 habs., lo que puede desvirtuar los resultados en zonas
rurales siendo la renta agraria del regadío (margen neto por hectárea) ligeramente inferior al promedio de la
demarcación hidrográfica del Ebro.
+ Debe tenerse en cuenta que una proporción relativamente baja de los trabajadores (entorno al 5%) se
dedican a actividades agroalimentarias.
+ Siendo esta una zona relativamente bien comunicada (con Huesca como municipio más poblado), algunos
municipios enclavados en el prepirineo sí que sufren un cierto grado de aislamiento.
+ Una parte muy importante (36%) de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red
natura 2000, aparte de contar con 4 masas de agua en muy buen estado, candidatas a convertirse en reservas
fluviales, lo que evidencia uso tradicional del territorio respetuoso con el medio ambiente.
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Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un elevado número de obras hidráulicas históricas de interés
medio o alto, como el azud del Pueyo de Fañanás o el puente de Sipán. Destacar también los restaurados
Lavadero y Abrevadero de Siétamo.
Respecto a patrimonio cultural inmaterial, podemos destacar que existen usos autóctonos diferenciados
entorno al aprovechamiento de aguas subterráneas y la conservación de alimentos (pozos de nieve y hielo
en Vicién y otros, bodegas excavadas en Nueno y otros, pozos-fuente en Blecua y otros). Se está trabajndo
en la recuperación de variedades autóctonas de pera de invierno, melocotón y otras especies como espino
blanco.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
Antecedentes de este anteproyecto:
- En 1986 se redacta el Anteproyecto del Canal de la Hoya y su viabilidad técnico-económica, cuya primera
fase era la obra del Embalse de Montearagón
- En 1989 la Diputación General de Aragón redacta el Proyecto del Embalse de Montearagón destinado al
abastecimiento de Huesca y al riego de los sectores IX y X de La Hoya de Huesca, declarada obra de
interés general y finalizada en septiembre de 2006
- En diciembre de 1993 se redacta el Proyecto de Canal de la Cota 540, con toma en el Embalse de
Montearagón para la realización del canal que posibilitará el riego de dichos sectores y el abastecimiento a
Huesca
- El 28/12/2000, el Consorcio Promotor del Embalse de Montearagón solicitó estudiar la posibilidad de
cambiar el sistema de riego existente en la zona a regar desde el Embalse de Montearagón, pasando a
aspersión y, concretamente, la conveniencia de variar el Proyecto del Canal transformándolo en una
conducción a presión que aprovechara la carga del embalse
- En marzo de 2002, la Diputación General de Aragón redactó el “Estudio de Viabilidad de la
Modernización de los Regadíos Tradicionales correspondientes a los sectores IX y X del Anteproyecto del
Canal de la Hoya de Huesca”
- En septiembre de 2006, se redacta por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino el
Anteproyecto de conducción para regadío en la Hoya de Huesca desde el Embalse de Montearagón, cuya
redacción había sido autorizado por Resolución del Director General del Agua de 26 de mayo de 2006
- Por Resolución de 27 de marzo de 2008 (BOE nº 99 de 24/4/2008), la Secretaría General para la
prevención de la Contaminación y el Cambio Climático adoptó la decisión de no someter a Evaluación de
Impacto Ambiental el presente anteproyecto de conducción para regadío en la Hoya de Huesca desde el
Embalse de Montearagón
- El 2/12/2008 se publica en el BOE nº 290 el Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro por el
que se somete a información pública el Anteproyecto de conducción para regadío en la Hoya de Huesca
desde el embalse de Montearagón y la relación de bienes y derechos afectados por las obras
El proyecto está pendiente de aprobación y licitación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO MEDIANTE
TRANSFORMACIÓN A RIEGO LOCALIZADO PARA LA
COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS HUERTAS DE FRAGA,
VELILLA Y TORRENTE DE CINCA (HUESCA)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CIN-Varias-03

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del río Cinca
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
870 – Río Cinca desde el río Alcanadre hasta el barranco de Tamarite
441 – Río Cinca desde el barranco de Tamarite hasta su desembocadura en el río Segre
¾ LOCALIZACIÓN
La zona de actuación se encuentra situada en el extremo sureste de la provincia de Huesca, en la parte baja del
Valle del Cinca, ubicándose en los términos municipales de Velilla de Cinca, Fraga y Torrente de Cinca,
Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Comunidad Autónoma de Aragón
(financiación y permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del Ebro (financiación y autorizaciones) y las
Comunidad de Regantes de las Huertas de Fraga, Velilla y Torrente de Cinca (financiación y explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Las masas de agua superficiales del río Cinca afectadas por la actuación presentaron en los análisis del año
2007 un buen estado ecológico pero la valoración del riesgo de incumplimiento de los objetivos
ambientales fue alto. Además, en años anteriores se obtiene un mal estado ecológico, tanto en las
condiciones biológicas como fisicoquímicas, debido principalmente a los retornos de los regadíos
- La masa de agua subterránea del Aluvial del Cinca en la zona de actuación está afectada, principalmente,
por el alto contenido en nitratos de origen agrario. Dicha contaminación se estima en un área superior al
20% del total de la masa
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades
reales de los distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la
pérdida de fertilizantes y otros fitosanitarios
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor
necesidad de mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir las dosis
de riego
- Elevado grado de parcelación
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es definir técnica y económicamente las obras necesarias para la
modernización del regadío, mediante transformación a riego localizado, de las huertas situadas sobre el aluvial del
valle bajo del río Cinca en los términos municipales de Velilla de Cinca, Fraga y Torrente de Cinca, con una
superficie total de 1.528,82 ha, que riegan actualmente una toma en el río Cinca en el término municipal de
Ballobar.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La delimitación de la zona regable comprende la zona de huertas de Velilla, Fraga y Torrente situadas en la margen
derecha del río Cinca, en una franja aluvial de unos 18 km de largo y un ancho variable entre 0,5 y 1,8 km. La zona
regable a modernizar se encuentra separada físicamente en su parte central por una zona ya modernizada ubicada en
el término municipal de Fraga y denominada Sector F (364,18 ha), y que divide la superficie a modernizar
(1.528,82 ha) en dos zonas o sectores independientes que denominamos Sector A, al norte, y Sector B, al sur.
En la superficie a modernizar la organización del riego actual es a turnos, que incluyen la noche y el fin de semana
en los momentos de mayor consumo de agua. En la mayor parte de las parcelas mantienen el riego por inundación,
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salvo algunas explotaciones que han instalado riego a presión localizado partiendo de pequeñas balsas de
regulación ubicadas en las propias fincas.
Los recursos hídricos de la Comunidad de Regantes provienen en su totalidad del río Cinca, a través de una toma en
el río formada por un azud ubicado en el término municipal de Ballobar (Huesca), que permite derivar sin dificultad
por una acequia de tierra un caudal máximo de 1.894 l/s (caudal concesional). Esta acequia primaria se bifurca
aguas abajo, cerca de Velilla de Cinca, en dos acequias principales “Acequia Nueva o Alta” y “Acequia Vieja o
Baja” desde las que se suministra agua a todas las parcelas mediante un sistema de acequias secundarias y multitud
de brazales de riego, la mayor parte de ellos entubados.
Se instalarán un total de 340 hidrantes que darán servicio a unas 2.500 parcelas de la zona a modernizar. Serán más
de 1.500 los propietarios que podrán convertir el riego tradicional a manta en riego automatizado a goteo.
A continuación se describen las características principales de cada una de los elementos que componen el presente
proyecto de modernización.
♦

Captaciones

El Sector A integra las huertas de Velilla de Cinca y Miralsot con una superficie de 694,57 ha y se abastecerá a
través de la Acequia Vieja que discurre por el centro de las huertas a una menor cota, mientras que el Sector B está
formado por las huertas de Fraga y Torrente de Cinca con una superficie de 834,25 ha y se abastecerá a través de la
Acequia Nueva, que recorre de norte a sur la superficie a modernizar por la zona de mayor cota.
♦

Balsas de Regulación

El abastecimiento por presión natural en la totalidad de la superficie de cada uno de los sectores se realizará desde
una única balsa de regulación. En el sector A se situará a unos 1.200 m al sur de Velilla entre las cotas 186 y 193 m,
con una capacidad útil de 55.219 m3 que se llenará mediante un sistema de impulsión compuesto por 4 bombas de
cámara partida que suministrarán un caudal de 582 l/s a una altura manométrica de 80,7 m. Por su parte, la balsa de
regulación para el sector B se situará a unos 2.000 m al norte de Torrente entre las cotas 186 y 194 m, con una
capacidad de 66.872 m3 que se llenará mediante un sistema de impulsión compuesto por 4 bombas de cámara
partida que suministrarán un caudal de 699 l/s a una altura manométrica de 77 m.
♦

Alternativa de cultivos

La alternativa de cultivos seleccionada para la zona, analizando los cultivos existentes y las tendencias de los
agricultores, es:
Cultivo
%
Superficie (ha)
Manzano
10
152,8818
Peral
25
382,2045
Melocotonero
57
871,4263
Olivo
8
122,3054
Total
100
1.528,82
Esta alternativa de cultivos, consume un volumen total anual de 9.955.518 m3, con unas necesidades brutas anuales
de 6.512 m3/ha. La modalidad de riego será a la demanda, mientras que el sistema de riego adoptado será por goteo.
♦

Agrupación de parcelas

Se realizarán agrupaciones de propietarios de forma que el hidrante "tipo" tenga una superficie media aproximada
de 5 ha, tratando de evitarse las agrupaciones con superficies inferiores a 3 ha. Para alcanzar esta superficie media
teórica se realizarán agrupaciones de parcelas de hasta un máximo de 8 propietarios distintos. En el caso de que la
agrupación no alcance las 3 ha de superficie se ampliará hasta 10 el número máximo de propietarios integrantes del
hidrante.
♦

Red de distribución

El sistema de distribución de agua de la superficie a modernizar consta de una única red ramificada de riego a la
demanda en cada Sector, alimentadas en ambos casos por presión natural desde las balsas de regulación
proyectadas. Los materiales utilizados en el diseño de las redes principales serán de PVC, para diámetros de tubería
inferiores o iguales a 500 mm, mientras que serán de PRFV para diámetros superiores. La red de riego para el
Sector A tendrá 29.930 m de lontigud total y en el Sector B será de 40.860,73 m, resultando en total 70.790,73 m de
red de tuberías principales.
♦

Red terciaria

La red terciaria constituye el conjunto de elementos instalados en los hidrantes de agrupación y en parcela que son
específicos para cada uno de los propietarios que integran dicho hidrante de agrupación. Los elementos se
componen básicamente de una electroválvula con contador y una red de tuberías de PEAD con diámetros
comprendidos entre 40 y 110 mm y timbraje de 10 atm que abastecerán de manera independiente desde cada
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electroválvula contador a cada una de las parcelas que lo integran. La longitud de la red terciaria de tuberías es de
206.184 m en total, siendo 107.539 m en el Sector A y 98.646 m en el Sector B.
♦

Automatización

El sistema de automatización adoptado se basa en la instalación de un centro de control situado en la sede de la
Comunidad de Regantes de Fraga, donde se dispondrá de un PC y software con estación radio desde el cual se
establecerá la comunicación vía radio con las 2 estaciones concentradoras proyectadas y ubicadas en cada una de
las estaciones de bombeo de los Sectores A y B.
♦

Instalaciones eléctricas

Las instalaciones proyectadas consistirán en:
- Cuatro grupos electrógenos, cada uno de 350 kVA, que alimentarán a cada una de las cuatro bombas situadas
al lado de la estación de bombeo del Sector A y que, a su vez, se alimentarán con un depósito de gasoil de
capacidad de 20.000 litros, que se instalará anexo a los mismos. Los grupos estarán provistos de cabinas
insonorizadas para su instalación a la intemperie. Los grupos electrógenos se conectarán con el Cuadro
General de distribución en Baja Tensión, cuya acometida será subterránea.
- Una Línea Área de Media Tensión nueva para el suministro al Centro de Bombeo del Sector B, instalándose
un Centro de Transformación en caseta prefabricada para dos transformadores de 1.000 kVA.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no existiendo
problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental. La actuación mejora la disponibilidad de
recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. También, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal
ecológico y de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los
términos municipales afectados.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, ya que:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización de regadío en multitud de zonas de riego
demuestra la eficacia del sistema de riego por aspersión o goteo frente al sistema de riego por inundación
- Se realiza un diseño para minimizar, en la medida de los posible, las infraestructuras e instalaciones a
proyectar y simplificar al máximo el sistema implantando, facilitando así su posterior gestión y
mantenimiento
- La simplificación de las obras al realizar un único bombeo para cada sector, proporciona además de un
ahorro económico, una reducción en el tiempo de ejecución de las mismas, lo que conlleva un menor
periodo de afección sobre el medio ambiente
- La presión puede ser proporcionada de forma natural por el terreno con un adecuado diseño y gestión de
las infraestructuras que permitirá minimizar los costes de explotación, principal desventaja de los riegos
presurizados que suelen tener un mayor coste de mantenimiento debido a su necesidad de energía
- Las infraestructuras de conducción y los accesos necesarios se sitúan en trazados ya existentes, buscando
la minimización de los movimientos de tierras
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Por Resolución de 28 de agosto de 2008, la Secretaría General para la prevención de la Contaminación y el Cambio
Climático adoptó la decisión de no someter a Evaluación de Impacto Ambiental el presente proyecto de
modernización de regadíos de la Comunidad de Regantes de las Huertas de Fraga, Velilla y Torrente de Cinca.
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las 2 masas de agua superficiales del río Cinca mejorarán su estado ecológico. La modernización de
regadíos reducirá la masa total exportada de nitratos y sales mejorando la calidad del agua.
- Incremento de los caudales mínimos en los ríos que favorecerá el cumplimiento del caudal ecológico en
el tramo bajo del río Cinca debido a la mayor disponibilidad de agua por la mayor eficiencia del regadío.
- Las actuaciones no afectaran negativamente, ni directa ni indirectamente, al LIC Ríos Alcanadre y Cinca
- La modernización de regadíos con criterios de ahorro y eficiencia energética, realizando un adecuado
diseño de los bombeos junto a la colocación de instalaciones eficientes para la aplicación del riego en
parcela y programando una buena estrategia de mantenimiento, conlleva un ahorro en el consumo de
agua y energía.
- Incremento en la eficiencia de distribución. En los riegos a manta es difícil conseguir eficiencias de
aplicación superiores al 60%, mientras que en riego por goteo se pueden alcanzar valores del 90%, lo que
se traduce en un menor consumo de agua y en una disminución de las pérdidas de agua en las
conducciones considerable
- Mejora de la gestión de la zona regable y control del agua de riego
CIN-Varias-03 (Modernización regadíos Huertas de Fraga, Velilla y Torrente de Cinca)
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¾
1.

Incremento en la flexibilidad y garantía del suministro, además de una mejora en la calidad de vida de
los agricultores
Disminución de las pérdidas de fertilizantes y fitosanitarios por lixiviación. Como consecuencia, la
contaminación de acuíferos y cursos hídricos se reducirá notablemente
Disminución del volumen total de agua aplicado por unidad de superficie. En suelos permeables es
frecuente consumir más de 12.000 m3/ha·año, pasando a 6.512 m3/ha·año
Cada hidrante de riego dispondrá de contadores para cada parcela por lo que se podrá controlar el gasto de
agua que realiza cada usuario
La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del
riego a presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de
un 20% del agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las
zonas regables hacia los cauces naturales. Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de
fertilizante aplicado descienden desde los 39% en el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta
transformación en el sistema de riego produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas
con sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
La modernización de la red principal de infraestructuras de riego supondrá una reducción de las
filtraciones de agua hacia la masa de agua subterránea del Aluvial del Cinca. Por lo tanto, se disminuye
la recarga del acuífero, produciéndose lo siguiente:
• Disminuye la masa total aportada de contaminantes
• Se produce un re-equilibrio de la masa de agua subterránea, tomando más importancia los
procesos de funcionamiento naturales de la misma
• Se prevé una reducción de los niveles piezométricos que origina un mayor espesor y tiempo de
residencia del agua aportada en la zona saturada, favoreciendo el aumento de los procesos de
desnitrificación
• Reducción de la descarga difusa hacia los ríos y concentrada en los manantiales
El efecto global en las concentraciones de contaminantes en la masa de agua subterránea estaría pendiente
de estudio
La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que
supondrá una mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus
ecosistemas asociados (realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto
fue muy demandado en el proceso de participación.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión

El presupuesto de ejecución del proyecto de modernización del regadío mediante transformación a riego localizado
para la Comunidad de Regantes de las Huertas de Fraga, Velilla y Torrente de Cinca es de 10,5 M€, cuya
repercusión por hectárea es de 6.860 €/ha.
Por su parte, el presupuesto máximo de licitación se sitúa en 11.782.676,28 € (IVA no incluido).
Obra de Toma Sector A
Obra de Toma Sector B
Balsa de Regulación Sector A
Balsa de Regulación Sector B
Estación de bombeo Sector A
Estación de bombeo Sector B
Estación de filtrado 2 Sector A
Estación de filtrado Sector A
Estación de filtrado Sector B
Red de distribución Sector A
Red de distribución Sector B
Red Terciaria Sector A
Red Terciaria Sector B
Baja Tensión Sector A
Baja Tensión Sector B
Media Tensión / Grupos Electrógenos Sector A
Media Tensión Sector B

70.721,33
51.504,14
537.795,63
614.265,04
420.044,61
442.098,90
54.121,78
285.332,28
160.872,07
1.933.271,83
2.369.666,14
633.894,21
749.397,44
158.396,18
129.273,89
448.143,48
147.241,93
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Automatización
Reposición de Servicios
Hincas
Seguridad y Salud
Medidas de Corrección Ambiental
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
2.

462.418,39
351.052,06
311.540,95
114.208,16
43.391,66
10.488.652,11

€
€
€
€
€
€

Costes energéticos y explotación

Los costes energéticos anuales, según los datos especificados en el proyecto, ascienden a 125 €/ha en el Sector A y
121,24 €/ha en el Sector B.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la inversión,
resultando una cantidad aproximada de 125.863,83 €/año.
3.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

4.

2015
9.955.518
10.488.652,11
313.829,3
100
0
25
0
4
671.397
0
671.397
0,0674
0,0315
0,0990

Propuesta de financiación

La actuación se financia al 65% por el Departamento de Agricultura de la Comunidad Autónoma de Aragón, a
fondo perdido, y un 35% con cargo a la Comunidad de Regantes de las Huertas de Fraga, Velilla y Torrente de
Cinca.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La modernización de regadíos mejora el rendimiento de los cultivos. En los regadíos presurizados los
rendimientos obtenidos son entre un 25 y un 50% superiores respecto a los alcanzados en los regadíos por
gravedad. Además, permite sustituir los cultivos menos rentables, pasando de un 29% de la superficie con
cultivos no cultivada o de bajo valor al 16%, por otros de mayor valor económico y obtener dos cosechas por
año. Como primera aproximación, se estima que el beneficio bruto en el conjunto de la superficie regable se
incrementará 2,3 M€.
+ La automatización reducirá los costes de explotación, principalmente por la disminución de la necesidad de
mano de obra. La modernización del regadío supone un incremento de la productividad de la mano de obra,
un menor impacto de los problemas generados por su falta de disponibilidad y unas mejores condiciones de
trabajo para el regante. No hay valoración económica de esta reducción
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: Estimado en unos 1 M€. Asimismo, la ejecución de las obras
influirá, aunque en menor grado y solo de forma puntual, sobre la economía local debido a la contratación de
maquinaria y personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación de maquinaria y
operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos, alojamiento, etc).
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 85 empleos directos e
indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Por ser cultivos extensivos en su mayor parte, aproximadamente se
generan unos 90 empleos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la productividad de la agricultura y ganadería son un elemento
fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
CIN-Varias-03 (Modernización regadíos Huertas de Fraga, Velilla y Torrente de Cinca)
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+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento del turismo
rural, afluencia de senderistas,…).
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y se ha puesto
de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 26 hab / km2, lo que permite afirmar que
estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria del
regadío (margen neto por hectárea) muy superior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
Debe tenerse en cuenta que entorno al 24% de los trabajadores se dedican a actividades agroalimentarias.
+ Esta es una zona relativamente bien comunicada (con Fraga como municipio más poblado), por lo que
consideramos que sus municipios no sufren aislamiento geográfico.
+ El 32% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con algunas obras hidráulicas históricas de interés.
+ Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua como productos
agroalimentarios diferenciados, algunos de los cuales pueden producirse en regadío (vinos de d.o.
somontanos, vinos de la tierra valle del cinca, coc de fraga).
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
El presente proyecto se aprobó el 10 de diciembre de 2008 y, actualmente, está pendiente de adjudicación. Está
previsto que las obras se inicien a mediados del año 2009 y que el riego automatizado sea una realidad para mayo
de 2011. Los principales antecedentes son:
-

-

-

-

RESOLUCION de 28 de agosto de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la que se resuelve
no someter a procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de modernización del regadío de
1.528,818 ha, en los términos municipales de Fraga, Velilla de Cinca y Torrente de Cinca (Huesca), promovido
la Comunidad de Regantes y la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón
DECRETO 164/2008 de 9 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara de Interés General
para la Comunidad Autónoma la iniciativa para la ejecución de las obras de modernización del regadío
existente correspondiente a la solicitud de ayudas presentada al amparo del Decreto 48/2001, de 27 de febrero,
del Gobierno de Aragón, por la Comunidad de Regantes de las Huertas de Fraga, Velilla y Torrente de Cinca
de Fraga (Huesca)
ORDEN de 4 de diciembre de 2008, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se publica el
Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón, en su reunión del día 2 de diciembre de 2008, por el que se
declara urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de mejora y modernización de
infraestructuras de regadíos, solicitadas por la Comunidad de Regantes de «Las Huertas de Fraga, Velilla y
Torrente de Cinca», de Fraga (Huesca).
El 04/03/2009 publica en el BOA, el anuncio de la Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas, S.A. por
el que se convoca licitación por el procedimiento de concurso abierto para un contrato de ejecución de obras.
El 31/03/2009 se publica en el BOA la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que se
señala la fecha a para el levantamiento de las actas previas de ocupación de los bienes afectados por las obras
del «Proyecto y Adenda de modernización del regadío mediante transformación a riego localizado para la
Comunidad de Regantes de las Huertas de Fraga, Velilla y Torrente de Cinca» a solicitud de dicha comunidad,
al amparo del Decreto 48/2001.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MODERNIZACIÓN DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN,
P.K. 31 A 72 Y BALSA COMPLEMENTARIA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-0886-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1. Cuenca del río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
886- Canal Imperial de Aragón
450 – Río Ebro desde el río Huecha hasta el río Arba de Luesia
451 – Río Ebro desde el río Arba de Luesia hasta el río Jalón
446 – Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro
452 – Río Ebro desde el río Jalón hasta el río Huerva
115 – Río Huerva desde la presa de Mezalocha hasta su desembocadura en el río Ebro
453 – Río Ebro desde el río Huerva hasta el río Gállego
454 – Río Ebro desde el río Gállego hasta el río Ginel
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar comprenden municipios de la de la Comunidad Autónoma de Aragón: Gallur,
Boquiñeni, Luceni, Pedrola, Figueruelas, Alagón, Grisén, Bárboles, Pinseque, Fuendejalón, Burgo de Ebro y
Zaragoza.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del
Ebro (financiación parcial y permisos) y la Comunidad Autónoma de Aragón (financiación parcial), AcuaEbro
(financiación parcial). Además, la participación activa de la Comunidad General de Regantes del Canal Imperial
de Aragón (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- El cauce del Canal Imperial de Aragón desde su p.k. 30 es de tierra, desde su construcción hace 200 años,
lo que no garantiza soportar los caudales necesarios para cubrir todas sus demandas.
- Insuficiente volumen de reserva mediante regulación interna para mejorar la explotación de los actuales y
nuevos regadíos y para garantizar caudales para usos industriales, abastecimientos, etc.
- Falta de optimización en la distribución de los recursos hídricos por carencias en el revestimiento y en la
adecuación de varios tramos del Canal Imperial.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la adecuación y modernización del Canal Imperial en el tramo desde el
p.k. 31 a 77 y la regulación interna del Sistema para obtener la optimización de los recursos hídricos, el aumento
de garantías de suministro tanto a los usuarios de la Comunidad General de Regantes del Canal Imperial de
Aragón como el abastecimiento a poblaciones e industrias y la mejora del estado ambiental del ríos y de las
riberas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se proyectan las siguientes actuaciones:
- Revestimiento puntual de diversos tramos del Canal Imperial de Aragón, de sección trapecial, a base de
geotextil y escollera de protección y capacidad de transporte de 40 y 20 m3/s, al inicio y finalización
del tramo, respectivamente.
- Ejecución de una red de drenaje y la instalación, en su caso, de compuertas de entibo.
- Se incluyen obras accesorias de acondicionamiento de escorrederos, caminos de servicio, repoblación
forestal, corrección de barrancos, etc.
- Construcción de una balsa de regulación interna, de aproximadamente 300.000 m3, en la zona de El Burgo
de Ebro, alimentada con caudales nocturnos o sobrantes de riego que garantice en el tiempo
fluctuaciones que puedan producirse por los usuarios de aguas arriba.
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¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente. La experiencia en la ejecución de obras de modernización, mejora
y automatización de acequias de riego y desagües demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una
optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental, ya que:
- Incremento de los caudales disponibles en la cabecera del Ebro debido a la mayor disponibilidad de agua
por la mayor eficiencia de las infraestructuras de distribución.
- Mejora de los caudales mínimos en el tramo medio del río Ebro, debido a la mayor disponibilidad de agua
por la mayor eficiencia de las infraestructuras de distribución.
- La modernización de la red principal de infraestructuras de riego supondrá una reducción de filtraciones de
agua hacia la masa de agua subterránea del aluvial del Ebro declarada zona vulnerable y denominada
Acuífero del Ebro III y los aluviales del bajo Jalón, bajo Gállego y bajo Arga. Por lo tanto, se
disminuye la recarga del acuífero que produce los siguientes aspectos:
• Se produce un re-equilibrio de la masa de agua subterránea, tomando más importancia los procesos
de funcionamiento naturales de la misma.
• Disminuye la masa total aportada de contaminantes (sales y nitratos).
• Se prevé una descenso de los niveles piezométricos que origina un mayor espesor y tiempo de
residencia del agua aportada en la zona saturada, favoreciendo a su vez un aumento de los
procesos de desnitrificación
• Reducción de la descarga difusa hacia los ríos y concentrada en los manantiales.
• Reduce el riesgo de formación de dolinas por disolución de materiales evaporíticos presentes en
gran parte del recorrido del Canal Imperial, al reducir las filtraciones.
- Utilización más eficiente del agua y mayor satisfacción de usos, ya que la mejora y acondicionamiento del
Canal Imperial reduce las filtraciones y permite la optimización del volumen de agua derivado según
las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada momento.
El efecto de las concentraciones de contaminantes por la menor circulación de caudales en la masa de agua
subterránea estaría pendiente de estudio.
Las actuaciones proyectadas deberán ser compatibles con la protección de la Margaritifera tanto en la ejecución
de las obras como, posteriormente, en la explotación.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
El presupuesto para conocimiento de la administración asciende a 33.779.000 €, incluyendo el pago de las
expropiaciones de los terrenos y bienes y servicios necesarios para la ejecución de las obras, siendo su repercusión
por hectárea alrededor de 1.300 €.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión.
Así que los costes de mantenimiento se estiman en 0,405 M €/año.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento
Capacidad producción:
Coste Inversión
Coste Explotación y Mantenimiento
Porcentaje de la inversión en obra civil en(%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
EEB-0886-01 (Modernización Canal Imperial).doc
-2-

2015
417.000.000
33.779.000,00
405.348,000
25
0
25
0
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Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

4
540.565
0
540.565
0,0013
0,0010
0,0023

3. Propuesta de financiación
Esta actuación se financia en su mayor parte por ACUABRO, dónde se incluye la modernización del canal
imperial del p.k. 37 al 72 y la balsa de regulación interna. El resto (modernización del canal imperial p.k. 31 al 37)
se financiará por parte del MARM. En ambos casos la financiación se realiza también por parte de los usuarios.
4. Recuperación de costes
Dicha financiación será recuperada de los usuarios mediante tarifas a la Comunidad General de Regantes del
Canal Imperial de Aragón durante 25 años a partir del año 25 de explotación. La tarifa obtenida se presenta en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado = 50% (€)
Aportación Usuarios = 50% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas

33.779.000,00
16.889.500,00
16.889.500,00
836.709,22
405.348,00
1.242.057,22
417.000.000,00
23.600,00

Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

0,0030

Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

52,63

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La automatización de todo el sistema comportaría una menor necesidad de mano de obra, lo que
conllevaría un menor gasto de explotación. No hay valoración económica de esta reducción.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. El aumento de garantías de riego y
abastecimiento, junto con la explotación turística del Canal, proporcionarán un desarrollo
económico en la zona. No hay valoración económica de este aumento.
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- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 280 empleos directos e
indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío, abastecimiento e industria son
un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural, en las
áreas dependientes del Sistema del Canal Imperial.
- Efectos sobre el patrimonio: el Canal ha sido declarado Bien de Interés Cultural, por lo que se limitan las
posibles actuaciones a realizar.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la Comunidad General de Regantes del
Canal Imperial de Aragón y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 222 hab / km2, lo que
permite afirmar que estamos ante un territorio urbano. La renta familiar media se situaría entorno a la media
de la demarcación, no así la renta agraria del regadío (margen neto por hectárea), que parece estar por
debajo de la media.
Esta es una zona muy bien comunicada y en la que se encuentra el eje industrial y económico del Ebro, con
ciudades como Miranda de Ebro, Logroño, Tudela o Zaragoza.El 24% de la superficie total de los
municipios de esta u.d. está incluida en natura 2000.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
- La actuación está declarada de interés general e incluida en el anexo II del Plan Hidrológico Nacional aprobado
por la Ley
-El Proyecto está en redacción. La tramitación ambiental fue iniciada durante la redacción del proyecto.
¾

OBSERVACIONES. PLANOS Y FIGURAS
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Figura I: Situación de la actuación
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

REVESTIMIENTO DE LA ACEQUIA DE VALDERA EN
SARIÑENA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ALC-0161-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Río Alcanadre. Junta de explotación nº 14. Cuencas del Gállego y Cinca
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Cuenca del río Alcanadre.
¾ LOCALIZACIÓN
La medida se ha proyectado en el término municipal de Sariñena.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro, Sindicato de Riegos de Sariñena, Comunidad Autónoma de Aragón
y Ayuntamiento de Sariñena.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La acequia de Valdera perteneciente al Sindicato de Riegos de Sariñena suministra agua a las huertas
viejas de Sariñena y Albalatillo en una superficie cercana a las 900 hectáreas con un censo superior a los
600 regantes. Es una acequia de origen árabe sobre un terreno de aluvial con capas de gravas y arcillas.
La acequia es de cajero de tierra con perdidas continuadas de agua y episodios de roturas de forma
periódica.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Mejorar la distribución de agua, suprimir las perdidas y eliminar la posibilidad de roturas de la acequia.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación se concreta en revestimiento de la acequia desde el inicio hasta Los Sasos, después de la
población de Sariñena, en un trazado de unos 18 kilómetros.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
En el proyecto se estudiarán alternativas en los siguientes aspectos:
• Azud sobre el río Alcanadre
• Tramos de acequia cubiertos
• Pasos sobre taludes y barrancos
• Características de las tajaderas
• Mantenimiento del valor medioambiental de las viejas huertas
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La actuación planteada no presenta problemas técnicos. El proyecto ha de estudiar:
• Estudios topográficos y geotécnicos
• Necesidades del sistema
• Obra de toma en el río
• Cálculos hidráulicos de la acequia
• Dimensionamiento de las tajaderas
• Obras de mejora del trazado
• Reducción de las afecciones
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto de esta actuación no tiene afecciones medioambientales
• No está incluido en los anejos I y II de la Ley 7/2006 de Protección ambiental de Aragón
ALC-0161-01 (Revestimiento de la acequia de Valdera)
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•
•
•

No afecta a ningún espacio natural protegido
No afecta a ninguna masa de agua superficial o subterránea
La mejora de la eficacia en la red de riego y reducción de pérdidas, conservando la huerta
tradicional, da un valor positivo al impacto ambiental.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son de 1.000.000 Euros. La mejora se puede estimar
en un ahorro del 30% del consumo de agua. Con un precio del agua de 0,0238 €/m3 y 0,0075 € de canon
se obtiene un ahorro anual de 54.905 €. Para un plazo de amortización de 99 años se obtiene una tasa
interna de rendimiento del 5,46% y con un rendimiento del 4% el periodo de retorno es de 31 años.
El promotor de esta medida ha de ser el Sindicato de Riegos de Sariñena con ayudas a la financiación del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
La medida planteada mejora el servicio de distribución de agua de riego del Sindicato de Riegos de
Sariñena. Con esta actuación se espera reducir el consumo de agua de la huerta viaja y mejorar las
condiciones de trabajo de los regantes aumentando el valor de sus producciones. Se espera que esta
medida ayude a fijar la población agraria de Sariñena que decrece cada año.
La medida ya estaba incluida en los presupuestos 2000-2008 del Plan Hidrológico y se ha solicitado por
el Sindicato de Riegos de Sariñena en el proceso de participación de la cuenca del río Alcanadre y pone
solución a uno de los problemas especificados en la Directiva Marco del Agua.
b) Problemas relacionados con la satisfacción de los usos de agua.
b.3) Regadíos
Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 15 hab / km2, lo que permite afirmar
que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria
del regadío (margen neto por hectárea) superior al promedio de la demarcación hidrográfica del
Ebro.
+ Debe tenerse en cuenta que entorno al 21% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias, lo que da cuenta de la importancia decisiva de este sector en la economía local.
+ Esta es una zona irregularmente comunicada (con Sariñena, monzón o Barbastro como municipios
más poblados), con acceso a autovías o autopistas en la parte oeste (eje Zaragoza-Huesca) y sur (eje
Zaragoza-Barcelona), pero con peores comunicaciones conforme nos alejamos de estos ejes y nos
adentramos en la comarca de los Monegros.
+ El 18% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000, que
afecta especialmente a la superficie agrícola de regadío.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un importante número de bienes de interés cultural, y
un conjunto de obra hidráulica histórica de interés alto, con ejemplos de adaptación social al clima
como el qanat del monasterio de Lanaja o el qanat de la madre.
+ Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua en forma de
usos agroalimentarios diferenciados basados en producciones autóctonas (borraja, crespillos de
Barbastro, pastel biarritz); celebraciones relacionadas con el regadío (fiesta anual del agua R.A.A.);
usos autóctonos diferenciados entorno al aprovechamiento de aguas subterráneas y la conservación
de alimentos (pozos de nieve y hielo, bodegas excavadas, pozos-fuente). En este aspecto no puede
dejar de nombrarse el esfuerzo de salvaguarga y divulgación que realiza el centro de interpretación
del agua de los Monegros, en Tardienta.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta medida está incluida en los presupuestos 2000-2008 del Plan Hidrológico. No se ha realizado
proyecto ni estudio.
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Situación de la medida proyectada.
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¾ MEDIDA / ACTUACIÓN

PLANES DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
DE CATALUÑA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAT-Varias-04

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Juntas de explotación 11 (bajo Ebro), 12 (Segre) y 13 (Noguera Ribagorzana-Pallaresa)
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Esta medida afecta a varias masas de aguas superficiales de la cuenca del Ebro que circulan por la
Comunidad Autónoma de Cataluña.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones contenidas en este plan afectan a los municipios de Aitona, Alàs i Cerc, Albatàrrec,
Albesa, Alcarràs, Alcoletge, Aldover, Alfarràs, Algerri, Alguaire, Alinyà, Almacelles, Almenar, Alpicat,
Amposta, Anglesola, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Bot, Camarles, Castell de Mur, Coll de Nargó,
Concadellà, Corbins, Das, Deltebre, Fígols, Gavet de la Conca, Ger, Guils de Cerdanya, Isona, Isòvol,
Ivars de Noguera, La Granja d'Escarp, La Seu d'Urgell, L'Aldea, les Valls de Valira, ll'Ampolla, Lleida,
Lliminiana, Massalcorreig, Montferrer i Castellbò, Montoliu de Lleida, Prats i Sansor, Prullans,
Roquetes, Roselló, Salàs de Pallars, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, Seròs, Soses,
Sudanell, Talarn, Tàrrega, Térmens, Tivenys, Torre de l'Espanyol, Torrefarrera, Torrelameu, Torres de
Segre, Tortosa, Tremp, Ulldecona, Vilagrassa, Vilanova de la Barca, Vilanova de Segrià, Vinebre y
Xerta. Además los municipios de las comarcas de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià i Urgell que
forman parte de la comunidad de riegos de Urgell.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación y ejecución a través de SEIASA,
TRAGSA y la Dirección General de Agua), Generalitat de Cataluña (financiación y ejecución a través de
del DAR y de REGSA) y comunidades de regantes (financiación, mantenimiento y ejecución).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Existe una infrautilización de los recursos hídricos en Cataluña para regadío y por otro lado, los regadíos
actuales pueden mejorar su rentabilidad y su afección medioambiental mediante la modernización de los
mismos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se plantea la modernización del regadío existente en la comunidad autónoma de Generalitat de Cataluña.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El desarrollo de la agricultura en el territorio catalán está fuertemente condicionado por su clima
mediterráneo, con un régimen de lluvias muy irregular que oscila entre los 300 y los 700mm anuales.
En estas condiciones el desarrollo del regadío es un factor clave para la sostenibilidad de la agricultura.
Cataluña cuenta una superficie cultivada de 1.140.000 ha, de las cuales 310.000 has corresponden a
regadío, abastecido través de extensas redes de canales y acequias que derivan agua desde los embalses.
El uso de fuentes de agua alternativas, como la reutilización de aguas procedentes de depuradora para
regadío, es todavía relativamente escaso.
Los regadíos tradicionales constituyen el 77% de la superficie cultivada de Cataluña, consumiendo
grandes dotaciones de agua, (de 8.000 a 12.000 m3/ha año y hasta 20.000 m3/ha año por la producción de
arroz). Los canales y acequias de distribución de estos regadíos históricos requieren ahora de
importantes inversiones de mantenimiento. La gestión, prácticamente manual, de estos regadíos y el
establecimiento de turnos para la disponibilidad de agua dificulta cada vez más su práctica.
Los nuevos regadíos, en cambio, se basan en un sistema de riego a presión, por aspersión o goteo, que
permite el ahorro de agua y reduce las dotaciones de los cultivos (alrededor de 6.500 m3/ha año). Gran
parte de los nuevos regadíos están automatizados e incorporan las últimas innovaciones en materia de
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programación y gestión del regadío a través de sistemas de telecomunicación y control. Por el contrario,
requieren un mayor gasto energético, para dotar de presión suficiente el sistema de distribución. Los
regadíos tienen gran importancia estratégica para la economía y el territorio. En comparación con una
superficie de secano, la generación de mano de obra en los regadíos es 12 veces superior.
Con la entrada en vigor de la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas, la Generalitat de Catalunya, a través del Departamento de
Agricultura, Alimentación y Acción Rural, establece tres frentes de trabajo en materia agrícola:
1.- Transformación en regadío de todas aquellas áreas que tienen un potencial agrícola importante, que
permita el desarrollo de las zonas rurales y garantice el equilibrio territorial.
2.- Modernizar los regadíos históricos con el fin de mejorar la eficiencia de riego y gestión.
3.- Apoyar las Comunidades de Regantes para mejorar su capacidad de funcionamiento en la gestión de
las funciones que se las son propias.
El Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural dispone de dos empresas públicas que
desarrolla programas de actuación en materia de construcción y modernización de regadíos: Riegos de
Catalunya, S.A. (REGSA) para el conjunto de la Comunidad Autónoma, y Riego Sistema SegarraGarrigues, SAU (REGSEGA), específicamente por este regadío.
El nuevo Plan de regadíos de Cataluña tiene como objetivo la modernización de gran parte de su
superficie regada, promoviendo el uso racional y sostenible del recurso mediante el ahorro de agua.
Dentro de las actuaciones más importantes se encuentra la modernización del canal de Urgell, canal de
Pinyana, canal de Aragón y Cataluña y delta del Ebro.

Denominación

Descripción

Superficie (ha)

Bajo Ebro

Cuenca

En la siguiente tabla se presentan el listado de actuaciones de nuevos regadíos propuestas para el
territorio catalán que pertenece a la cuenca del Ebro. Los diferentes proyectos aquí listados se han
obtenido de diversas fuentes de información: actuaciones del Plan de Regadíos y otros regadíos en fase
previa de planificación identificados por el Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural,
y la caracterización de regadíos realizada dentro del Plan Nacional de Regadíos.
Estimación
aportación
efectiva de
recursos o
reducción
de la
demanda
3
(hm /año)

Modernització de la CR Sant
Jaume

Torre de l'Espanyol,Vinebre

490

0,000

6.820.000

4. Planificada
(2010 - 2013)

Modernització de la CR Bot

Bot

77

0,000

1.071.840

4. Planificada
(2013 - 2015)

13.581

13,725

116.000.000

4. Planificada
(2009 - 2015)

10.581

10,693

58.000.000

4. Planificada
(2013 - 2015)

Modernització de la CR
Delta Ebre Marge Dret

Modernització de la CR
Delta Ebre Marge Esq

Amposta, Aldover,
Roquetes,Sant Carles de la
Ràpita, Sant Jaume
d'Enveja, Tivenys, Tortosa i
Xerta
L'Aldea, ll'Ampolla,
Camarles, Deltebre, Sant
Jaume d'Enveja, Tivenys i
Tortosa
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Denominación

Descripción

Superfic
ie (ha)

Estimación
aportación
efectiva de
recursos o
reducción
de la
demanda
(hm3/año)

Modernització de la CR
Salàs de Pallars

Salàs de Pallars

185

0,107

2.789.800

4. Planificada
(2013 - 2015)

Modernització de la CR
Tremp

Tremp, Castell de Mur Gavet
de la Conca, Isona i
Concadellà,Lliminiana,
Talarn

4.634

0,000

87.000.000

4. Planificada
(2009 - 2015)

Modernització de la CR
Canal Aragó i Catalunya

Lleida, Almacelles, Almenar,
Alguaire, Alcarràs, Aitona,
Seròs, Massalcorreig, Soses

38.185

15,728

348.000.000

4. Planificada
(2008 - 2015)

Modernització de la CR
Canal de Pinyana

Alfarràs, Almenar, Alguaire,
Vilanova de Segrià, Corbins,
Roselló, Torrefarrera,
Alpicat, Alcarràs, Lleida,
Torres de Segre

13.891

14,880

232.000.000

4. Planificada
(2013 - 2015)

Modernització de la CR
Ivars de Noguera

Ivars de Noguera

103

0,046

2.784.000

4. Planificada
(2013 - 2015)

Modernització de la CR
Sèquia d'Albesa

Albesa, Algerri, Torrelameu

1.600

1,440

24.128.000

4. Planificada
(2013 - 2015)

Modernització de la CR
Sèquia Solana de Ger

Isòvol, Guils de Cerdanya,
Ger i Bolvir

1.135

0,440

17.115.800

4. Planificada
(2013 - 2015)

Modernització de la CR
Prullans

Prullans

469

0,420

7.072.520

4. Planificada
(2013 - 2015)

321

0,160

4.840.680

4. Planificada
(2013 - 2015)

700

0,630

8.352.000

No
planificada

Modernització de la CR
Bellver de Cerdanya

Segre

Modernització de la CR
Canal Aravell i Bellestar

Bellver de
Cerdanya,Das,Isòvol, Prats i
Sansor
les Valls de Valira, la Seu
d'Urgell i Montferrer i
Castellbò

Inversión en
euros (IVA
incluido)

Horizonte

Modernització de la CR
Canal d'Olla i Segalés

Alàs i Cerc,La Seu d'Urgell

849

0,501

3.187.680

4. Planificada
(2013 - 2015)

Modernització de la CR Coll
de Nargó

Coll de Nargó

142

0,113

2.306.080

4. Planificada
(2013 - 2015)

Modernització de la CR Font
del Codonyes

Fígols i Alinyà

37

0,000

643.800

3. Planificada
(2010 - 2012)

Modernització de la CR
Canal d'Urgell

Comarques de Garrigues,
Noguera, Pla d'Urgell, Segrià
i Urgell

30.761

580.000.000

4. Planificada
(2009 - 2015)

Modernització de la CR Alt
Urgell "Canalet"

Anglesola, Tàrrega i
Vilagrassa

1.401

0,701

24.377.400

Modernització de la CR
Sèquia de Fontanet

Alcoletge,Lleida,Térmens,Vil
anova de la Barca

725

0,652

12.615.000

62,920

39.151
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Descripción

Superfic
ie (ha)

Modernització de la CR
Hortes de Torres de Segre

Torres de Segre, Sudanell,
Montoliu de Lleida, Lleida i
Albatàrrec, Alcarràs, Soses

1.152

0,848

26.239.000

4. Planificada
(2013 - 2015)

Modernització de la CR
Sèquia de Remolins

Torres de Segre, Soses

816

0,734

10.119.840

4. Planificada
(2013 - 2020)

Modernització de la CR
Sèquia Major d'Aitona

Torres de Segre, Seròs,
Soses, Aitona

874

0,786

7.238.400

4. Planificada
(2013 - 2020)

Modernització de la CR
Cavero-Vilasecas

La Granja d'Escarp

336

0,302

5.066.880

4. Planificada
(2013 - 2015)

Modernització de la CR
Ulldecona

Ulldecona

1.800

1,620

25.056.000

4. Planificada
(2013 - 2020)

Segre (cont)

Cuenca

Denominación

Estimación
aportación
efectiva de
recursos o
reducción
de la
demanda
(hm3/año)

Senia

Inversión en
euros (IVA
incluido)

Horizonte

En la tabla siguiente se muestra el resumen de la estimación de hectáreas de regadíos a modernizar en la
Comunidad Autónoma de Cataluña:
Resumen Modernización Regadíos Cataluña
2010-2015
Superficie
ha

Presupuesto
euros

119.930 1.549.443.480

> 2016

TOTAL

Superficie Presupuesto Superficie
ha
euros
ha
44.066 788.381.240

Presupuesto
euros

163.996 2.337.824.720

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas de cada una de las modernizaciones planteadas responden al Plan de Regadíos 2.004 2.008, a las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca de 1.996 y del Plan de Regadíos de Catalunya
(2.008–2.020). Cada uno de los proyectos planteados ha de ser sometido a su análisis ambiental,
económico y social correspondiente.
Las actuaciones mejoran la disponibilidad del recurso, la sostenibilidad del medio y la producción
agrícola. De igual forma contribuyen a la satisfacción de las demandas, garantiza un uso eficiente del
recurso que mejora el cumplimiento de los caudales ecológicos y buen estado de las masas de agua.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente. Estos proyectos fomentarán el uso
de modernas tecnologías y elementos de las redes de riego que permitan el desarrollo y aplicación de los
códigos de buenas prácticas agrarias, así como el ahorro de agua y energía.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada uno de los proyectos de nuevos regadíos y de modernización tiene su propio proceso de evaluación
ambiental en los que se definen las condiciones a tener en cuenta para el cumplimiento de la legislación
medioambiental vigente. Muchas de las actuaciones planteadas en esta ficha ya tienen declaraciones de
impacto ambiental positiva.
En principio, se puede decir que:
- La modernización de los riegos tradicionales y la creación de nuevos regadíos más eficientes generarán
ahorro de agua e incrementarán la producción. Si se modernizase toda la superficie de riego
tradicional de Cataluña se ahorrarían 400 hm3/año. Actualmente, toda la población del área
metropolitana (4,5 millones de habitantes) consume 250 hm3/año.
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- El agua ahorrada permitirá la liberación de caudales, garantizando el cumplimiento de caudales
ecológicos.
- La implementación de buenas prácticas agrícolas y de nuevas tecnologías para el ahorro de agua en los
cultivos, contribuyen a la mejora del estado ecológico de la masa de agua superficial y los
ecosistemas asociados, al reducir los retornos de riego, minimizando el lavado de sales y
contaminación difusa.
- La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida por
persona y día o de los m³ de agua consumida por euro producido de agua) por lo que supone la
mejora de la infraestructura de riego en parcela minimizando las perdidas en las redes y de la
gestión en la comunidad de regante.
- El fomento de la agricultura contribuye activamente a la mitigación del cambio climático debido a la
absorción del CO2 que realizan las especies vegetales y a la retención de carbono orgánico que se
produce en los suelos.
Por todo lo anterior, la agricultura de regadío, a través de las buenas prácticas y de la innovación,
ofrece un amplio margen para la mejora de su eficiencia energética, de la calidad de sus
producciones, de la reducción de la contaminación y de su capacidad de secuestro de carbono.
Todo ello no sólo es compatible con la mejora de la eficiencia económico-financiera de las
explotaciones, de la gestión del agua y de los beneficios para la sociedad sino que contribuye de manera
eficaz al logro de todos estos objetivos.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Coste de inversión
La inversión total para las actuaciones de modernización de la Comunidad Autónoma de Cataluña
ascienden a 2.337.824.720 €, de los cuales 1.549.443.480 € se planifican en el horizonte 2.010-2.015.
Sin embargo, en la Alegación presentada pora la Agencia Catalana del Agua en el periodo de
Información Pública del Plan Hidrológico del Ebro, se especifica que actualmente se prevé que la
inversión en el periodo 2010-2015 en actuaciones de modernización de regadío será de 87 M€.
2. Financiación
La inversión prevista en el periodo 2010-2015 se financiará entre SEIASA (5%), la Comunidad
Autónoma (55%) y por los usuarios (40%).
3. Recuperación de costes
La recuperación de costes de la modernización es compleja y depende del esquema de financiación de
cada uno de los proyectos. A modo de síntesis, en la financiación de la modernización de regadíos en
Cataluña se contemplan las siguientes opciones:
- Opción 1: si en la modernización no se libera agua el usuario viene a abonar el 28 % de la inversión
- Opción 2: si en la modernización se libera agua para caudales ambientales se abona el 18 % de la
inversión.
- Opción 3: El 50 % de la inversión lo financia y ejecuta la Generalitat de Cataluña y el 50 % restante lo
ejecutan directamente los regantes. Este será el caso de la modernización de los regadíos del
canal de Piñana.
Las aportaciones de los regantes son créditos del Instituto de Crédito Catalán a 25 años con garantías
personales aunque se dan también créditos a las comunidades de regantes.
Aparte de las inversiones en alta los regantes tienen que hacer la inversión correspondiente al
amueblamiento en parcela. Para ello disponen de créditos del Instituto de Crédito Catalán a 25 años con
garantía personal y al euribor más 1.9 (semejante a los precios de mercado) u otra línea de créditos a
interés 0 a 15 años en los que se exige aval.

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La realización de las obras previstas suponen un aumento de producción de los cultivos en la
zona, con lo que se mejorará la eficiencia de la agricultura y se conseguirá un aumento del
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-

-

-

beneficio y de la rentabilidad, todo ello, como consecuencia del paso de cultivos de secano a
regadío. No hay valoración global del beneficio económico.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad:
• Asociado a estos nuevos cultivos, es de esperar la creación de nuevas cooperativas, que a su
vez generarán, de forma directa e indirecta una mejora en la economía de la zona (agricultura,
industria y servicios).
• La transformación a regadíos y el aumento de garantías de riego proporcionarán un desarrollo
económico en la zona.
• La ejecución de las obras influirá, aunque en menor grado y solo de forma puntual, sobre la
economía local debido a la contratación de maquinaria y personal, elementos que influirán
bien de forma directa (contratación de maquinaria y operarios) o bien de forma indirecta
(suministro de combustible, alimentos, alojamiento, etc).
No hay valoración económica del aumento total resultante.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 550 empleos
directos e indirectos durante el periodo 2010-2015.
+ Los regadíos tiene una dimensión social de largo alcance, ya que es un instrumento eficaz para
promover el desarrollo rural, garantizando el sostenimiento de la economía y la calidad de vida
rural, y el equilibrio y la cohesión interna de las comunidades.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la productividad de la agricultura y ganadería son un
elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural, ya que
los términos municipales dónde se sitúan las actuaciones son de muy baja densidad demográfica
y con una economía con predominio de estas actividades.
Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y
se puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2009.
Ordenación del territorio: No hay afección significativa ya que las zonas donde se pretende ejecutar
la puesta en riego no tiene ningún tipo de ordenación del territorio específica.

¾ STUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Cada actuación concreta tiene su situación técnica administrativa específica.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA REGABLE DEL
CANAL DE PIÑANA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
Código CHE: NRI-Varias-05
Código Estudio: E1-PX-08400

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 12. Cuenca del Segre.
Junta de Explotación nº 13. Cuenca del Noguera Ribagorzana.
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del Cinca.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
166 – Río Tamarite desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca.
431 – Río Noguera Ribagorzana desde la toma de canales en Alfarrás hasta su desembocadura en el Segre (incluye
el tramo del Segre entre la confluencia del Corp y del Ribagorzana).
432 – Río Segre desde el río Noguera Ribagorzana hasta el río Sed.
433 – Río Segre desde el río Sed hasta la cola del embalse de Ribarroja.
820 – Rio Noguera Ribagorzana desde la presa de Santa Ana hasta la toma de canales en Alfarrás.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones afectan a municipios de la provincia de Lérida, y Alfarrás, Almenar, Alguaire, la Portella,
Vilanova de Segrià, Rosselló en la parte nororiental de la Comarca del Segrià, y también las partes altas de
Torrefarrera, Alpicat, Benavente y Corbins, así como al municipio de Castellonroi ( comarca de La Litera –
Huesca-)
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del
Ebro (autorizaciones y concesiones), Comunidad Autónoma de Cataluña (financiación y permisos ambientales),
comunidad Autónoma de Aragón (financiación y permisos ambientales), Comunidad de Regantes del Canal de
Piñana (financiación)
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Necesidad de contar con una mayor cantidad y garantía de recurso para la consolidación y mejora de la
zona regable del Canal de Piñana.
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
En el mes de febrero de 2006 culminaron los trabajos de redacción del Plan Director de Modernización de la Zona
Regable del Canal de Piñana. El Plan Director subdivide la superficie regable en un total de 14 sectores, para cada
uno de los cuales se plantea una balsa de regulación en cabecera. Plantea el mantenimiento del actual punto de
captación del agua y el transporte de la misma hasta las distintas balsas de regulación en cabecera de cada sector,
situadas a pie de canal, desde donde partirían las oportunas redes de distribución, presurizadas mediante los
respectivos bombeos. Por el contrario, esta actuación plantea igualmente la modernización de la zona regable del
Canal de Piñana pero, en este caso, basada en la posibilidad de que esta modernización se lleve a cabo en todo el
ámbito de estudio por presión natural.
Así, el objetivo es realizar una aproximación en la definición técnica y valoración económica de las obras
necesarias para la transformación de 5.077 has de superficie cultivable que por el riego a presión por gravedad, no
se pude abastecer por el propio Canal de Piñana, por falta de cota y que, por lo tanto, debería servirse de otras
infraestructuras alternativas como la que se ha estimado viable, la Presa de Santa Ana.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La superficie a transformar es un total de 5.077 has, definidas entre los municipios de Alfarrás, Almenar, Alguaire,
La Portella, Vilanova de Segrià, Rosselló, Benavente y Corbins, que corresponden a la zona de cota más alta de la
superficie regada por el Canal de Piñana (240-245 msnm).
Las actuaciones incluidas en el presente proyecto se basan en la definición de la zona regable, un estudio de
alternativas del regadío y la definición y valoración de las obras necesarias en el desarrollo de la solución escogida.
Las características principales de la solución adoptada se presentan a continuación:
♦

Las necesidades hídricas se calculan a partir de una eficiencia en el riego del 83,4%. Asimismo, se
considera que la eficiencia en la red de distribución es del 100%. Con estas estimaciones, las necesidades
de agua en la captación ascienden a 9.310 m3/ha/año, siendo julio el mes de máxima demanda, con 2.106
m3/ha/mes. Los sistemas de riego a implantar son de aspersión y el de goteo por gravedad.

♦

La zona de riego que forma parte del ámbito de actuación contará con una captación en la Presa de Santa
Ana mediante la ejecución de una nueva perforación en el cuerpo de presa. La captación en la Presa de
Santa Ana se realizará mediante una nueva perforación DN=1000 y el riego directo desde allí

♦

Red primaria: Las actuaciones de modernización planteadas supondrían la sustitución de la red de
distribución existente en la actualidad, consistente en acequias con diferentes secciones y características
constructivas, por tuberías de presión, cumpliendo así el objetivo de modernizar toda la zona regable
mediante presión natural.
- La conducción principal desde el punto de toma propuesto en Presa de Santa Ana tendrá las
siguientes características:
Caudal (l/s)
4.240
-

♦

Longitud (m)
53

Diámetro (mm)
1.000

Los elementos de regulación: En este caso es el propio embalse de Santa Ana, aunque hay que tener
en cuenta las concesiones del Canal de Aragón y Cataluña y de los distintos usuarios hidroeléctricos a
la hora de estimar un volumen de reservas.

La red de distribución se plantea para que toda la superficie se riegue finalmente por Presión Natural.
- Se calcula considerando que el riego se efectuará para una jornada de riego de 126 h/semana, como
resultado de considerar las 18/día y 7 días/semana y para una distribución de 0,786 l/s/ha.
- Las actuaciones de modernización planteadas supondrían la sustitución de la red de distribución
existente en la actualidad, consistente en acequias con diferentes secciones y características
constructivas, por tuberías de presión.
- Tuberías: La red de distribución estará formada por unos 109 km de conducción.
- Agrupaciones de riego: Se ha considerado para cada uno de los Hidrantes de Agrupación una
dotación al hidrante de 15 l/s y ha.

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La eficacia de las actuaciones para la consecución de objetivos se basa en el conjunto de trabajos llevados a cabo,
los cuales han contribuido a proporcionar una base informativa suficientemente robusta como para diseñar una
propuesta de actuación hidrológica coherente y viable tanto técnica como ambientalmente. Además, el desarrollo
de las actuaciones aumentará la renta agraria de los agricultores, tanto por su propia actividad como por la
potenciación del sector agroindustrial y ganadero. Asimismo, la implantación del proyecto va a lograr consolidar la
zona regable del Canal de Piñana, propiciando un desarrollo económico homogéneo en todo el territorio.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, ya que la solución escogida y desarrollada permite suministrar el
agua necesaria para los cultivos, con la garantía y las presiones necesarias para el tipo de riego previsto. Su
viabilidad técnica se asegura por la existencia de equipos y materiales que cumplen con lo requerimientos
necesarios. Aún así existen una serie de inconvenientes:
♦ Debe considerarse como inconveniente la necesidad de gestionar con “terceros” la posibilidad de llevar a
cabo lo modernización, pues en todos los casos es necesario disponer de las autorizaciones pertinentes
para la derivación de caudales. En la alternativa propuesta, puesto que se plantea la realización de una
nueva perforación en la Presa de Santa, se debería disponer de las autorizaciones de:
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+ Confederación Hidrográfica del Ebro, para la ejecución de la perforación.
+ Autorizaciones ambientales (además de las habituales para este tipo de actuaciones) para la
ejecución del primer tramo de la tubería, es decir, el trazado en el cauce del río.
Con todo, la alternativa elegida simplificaría notablemente el funcionamiento del sistema y permitiría una gestión
totalmente independiente e individualizada por parte de la Comunidad de Regantes del Canal de Piñana. En
cualquier caso, debe tenerse muy en cuenta además que el diámetro planteado para esta nueva perforación
permitiría que pudieran “aprovecharse” otras infraestructuras y usuarios, como podría ser el caso del propio
abastecimiento de Lleida, así como alguna de las comunidades de regantes existentes en el entorno y que no
dependen del Canal de Piñana.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto constructivo de la Consolidación y mejora de la zona regable del Canal de Piñana que describe las
diferentes obras necesarias para dicha transformación en la zona de estudio deberán someterse a Evaluación de
Impacto Ambiental, cuya aprobación mediante la Declaración de Impacto Ambiental validará la viabilidad
ambiental de los mismos. Asimismo, se contemplarán en dichos proyectos las indicaciones y condiciones
impuestas en la DIA.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1.

Costes de Inversión

El presupuesto de ejecución por contrata a precios de 2009 es de 51 M€, cuya repercusión por hectárea asciende
a 10.070 €/ha. El desglose se presenta en la siguiente tabla:
Captación Presa de Santa Ana
Valvulería
Red Principal de Distribución
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€ 2009)
13% Gastos generales
6 % Beneficio industrial
Suma (GG+BI)
16 % IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN CONTRATA(€ 2009)

289.400,00
304.890,00
36.444.141,51
37.038.431,51
4.814.996,10
2.222.305,89
44.075.733,50
7.052.117,36
51.127.850,86

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Otros costes a tener en cuenta como inversión son las ocupaciones las expropiaciones de los aprovechamientos
hidroeléctricos, con un presupuesto estimado de 170.701,46 €/año.
2.

Costes de explotación y mantenimiento

Los costes de explotación y mantenimiento ascienden a 613.534 €/año, que se estiman en 1,2% de la inversión
total.
3. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

NRI-Varias-06 (Consolidación del regadío del Canal de Piñana).doc

2015
2.500.000
51.127.850,86
613.534,210
100
0
25
25
4
3.272.794
0
3.272.794
1,3091
0,2454
1,5545

- 3 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 616 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
4.

Propuesta de Financiación

La inversión se financiará al 70 % con cargo al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad
de Cataluña, a fondo perdido, y el 30% restante con cargo a las Comunidades de Regantes que se recuperará vía
tarifas.
5.

Recuperación de costes

La recuperación de costes, para la inversión considerada en precios del año 2009, se realizará a partir del cobro de
tarifas a las Comunidades de Regantes, considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un
4%. La tarifa obtenida para ambas alternativas se presenta en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Generalidad de Cataluña = 70% (€)
Aportación Usuarios = 30% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)

51.127.850,86
35.789.495,60
15.338.355,26
759.865,20
613.534,21
1.373.399,41
2.500.000
5.077,24
0,55
270,51

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La realización de las obras previstas supondrá una transformación y un aumento de producción de los
cultivos en la zona, con lo que se mejorará la eficiencia de la agricultura y se conseguirá un aumento
del beneficio y de la rentabilidad, todo ello, como consecuencia de la consolidación del regadío.
Como primera aproximación, se estima que el beneficio bruto en el conjunto de la superficie
potencialmente regable, una vez la explotación se encuentre a plena producción, se incrementará en
unos 6 M€/año.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad:
•
Asociado a estos nuevos cultivos, es de esperar la creación de nuevas cooperativas y centrales
hortofrutícolas, que a su vez generarán, de forma directa e indirecta una mejora en la economía
de la zona (agricultura, industria y servicios).
•
La transformación a regadíos y el aumento de garantías de riego proporcionarán un desarrollo
económico en la zona.
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•

La ejecución de las obras influirá, aunque en menor grado y sólo de forma puntual, sobre la
economía local debido a la contratación de maquinaria y personal, elementos que influirán bien
de forma directa (contratación de maquinaria y operarios) o bien de forma indirecta (suministro
de combustible, alimentos, alojamiento, etc).

- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 430 empleos directos e
indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. La puesta en valor de las nuevas producciones agroalimentarias
generará efectos permanentes sobre la producción regional que van siendo perceptibles de forma
gradual, a medida que van entrando en servicio las hectáreas en transformación. Asimismo, se
generarán puestos de trabajo para llevar a cabo la explotación y mantenimiento de las
infraestructuras. Se estima que en la transformación de regadíos se crearán alrededor de 87 empleos.
+ Empleos permanentes generados. El desarrollo de los municipios con el consecuente desarrollo de otros
sectores creará una serie de empleos permanentes en muchas de las zonas.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la productividad de la agricultura y ganadería son un elemento
fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural, ya que las
actuaciones buscan promover el desarrollo económico en la zona y evitar la desertificación
poblacional.
- Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y se ha puesto
de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de
2009.
- Ordenación del territorio:
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

 Antecedentes administrativos principales:
-

En febrero de 2006 finalizaron los trabajos de redacción del Plan Director de Modernización de la Zona
Regable del Canal de Piñana a cargo de la empresa pública REGSA.
En julio del 2009 se redactó el“Estudio de alternativas de consolidación y mejora de la zona regable del Canal
de Piñana a partir del Canal de Enlace” a cargo de la empresa pública REGSA.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura 1. Situación de la superficie regable
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Figura 2. Esquema de la red primaria
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-NAV-Varias-11

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todas las Juntas de Explotación con territorio en la Comunidad Foral de Navarra.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Esta medida afecta a la práctica totalidad de las masas de agua superficiales de la Cuenca del Ebro que circulan
por la Comunidad Foral de Navarra
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a la mayor parte de los términos municipales de Navarra.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Riegos de Navarra, Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, ayuntamientos y comunidades de regantes.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los regadíos actuales de Navarra pueden mejorar su rentabilidad y su afección medioambiental mediante la
modernización de los mismos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se plantea la modernización de regadíos existentes en la Comunidad Foral de Navarra.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las leyes actualmente vigentes que planifican los riegos en Navarra son:
- Ley Foral 7/1999, de 16 de marzo, de actuaciones y obras de regadíos integradas en el Plan de Regadíos de la
Comunidad Foral de Navarra.
- Decreto Foral 212/2002, de 7 de octubre, por el que se aprobaron variaciones en la relación de actuaciones del
Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra.
Actualmente, los regadíos de la Comunidad Foral de Navarra cuentan con 103.271 ha, que equivalen al 10% del
territorio y al 28,60% de las tierras de cultivo, contemplándose un horizonte de 157.414 ha de regadío potencial
de las que:
- 46.632 ha pendientes del Canal de Navarra
- 7.000 ha del nuevo regadío social de Tierra Estella
- 511 ha de regadío social pendientes de concretar.
Las tierras de regadío se ubican en el Sur de Navarra, de modo que las comarcas VI (Ribera Alta-Aragón) y VII
(Ribera Baja) concentran el 81,31% de la extensión total, el 90% del Margen Bruto, el 86% de la mano de obra
y el 89% de las necesidades de agua de riego. Está integrado por pequeñas explotaciones familiares (el 87,41%
del número total) que concentran el 58,75% de la mano de obra y que están gestionadas por titulares bastante
envejecidos, el 35,48 % tienen más de 65 años.
De la superficie actual, las dos terceras partes corresponden a regadíos tradicionales y, algo menos de la mitad, a
sistemas regulados dependientes de grandes embalses (Itoiz, Yesa, Alloz y Ebro) y canales (Navarra, Imperial,
Bardenas, Tauste y Lodosa); la cuarta parte requiere elevaciones para la distribución y aplicación del agua en las
parcelas de riego, mientras que las tres cuartas partes restantes no requieren de consumo de energía.
Los cultivos más importantes son el bróculi, vid, maíz y alfalfa, ya que concentran el 40,02% del Margen Bruto
total en el 35,31 % de la superficie total de riego. También es muy destacable la elevada superficie ocupada por
el barbecho y abandono (21,02%), ya sea por limitaciones en la disponibilidad y seguridad de la dotación por la
inexistencia de regulación, como por las obligaciones de la Política Agrícola Común o por las deficiencias
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estructurales relacionadas con la dispersión de la propiedad y de las parcelas que configuran las explotaciones.
Atendiendo al Margen Neto, la importancia de estos cultivos cambia, obteniéndose que el bróculi y el maíz
destacan sobre el resto. La alfalfa pasa a ocupar un papel importante, pero menos destacado, mientras que el
viñedo presenta la contribución más negativa al Margen Neto.
Durante los últimos 20 años se han modernizado 12.068 ha y, actualmente, la tercera parte de la superficie total
de riego cuente con sistemas tecnológicamente avanzados.
La dotación media teórica por hectárea es de 7.847 m3/ha·año (810,40 hm3/año), resultando la de los grandes
canales un tercio más elevada que la del resto de los sistemas. El 55% de la dotación total se concentra en el
49% de la superficie que corresponde a sistemas alimentados por grandes canales que cuentan con sistemas de
regulación, mientras que la dotación restante se corresponde con el 51% de la superficie perteneciente a los
sistemas que carecen de regulación o que resulta muy limitada.
A continuación, se presenta el listado de actuaciones de modernización de regadíos tradicionales propuestas
para la Comunidad Foral de Navarra:
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Modernización de regadíos
Proyecto

Mélida- Santacara ( Acequia Navarra )
Montes de Cierzo II (C. Lodosa )
Fitero (Hospinete )
Caproso (Sotillo )
Lodosa (Soto Godella )

Superficie
Presupuesto
Dotación
Demanda
(ha)
Millones (€) (m3/ha/año)
(hm3/año)
I.1.- Regadíos comunales con cambio total a sistema de riego a presión
655
6,11
1.156
9,73
77
0,81
22

0,41

Situación

Regulación

Horizonte

Terminados
Terminados
Terminados

Yesa
Ebro
Subter.
YesaItoiz

2005
2004
2003
2003

Ebro

2003

YesaItoiz

1998

Terminados

49
0,35
Terminados
I.2.- Regadíos particulares con cambio total a sistema de riego a presión

Santacara Melida (Z-O-A-Presión)

191

2,30

Terminados

Saso Pedriz (Canal Lodosa )
Ablitas (C.Lodosa )
Ribaforada (Canal de Lodosa )
Sangüesa ( Bardenas nº1 )
Mendavia (Regadío viejo )

689
1.167
1.400
1.700
637

Carcar (Ega )

715

4,24
15,63
18,75
22,70
4,20
5,15

Terminados
En Ejecución
Sin iniciar
Sin iniciar
Sin iniciar
Sin iniciar

Fustiñana (Canal de Tauste )
Berbinzana y Larraga (Arga )

650
656

Milagro (Aragón )

913

6,87
4,33
12,23

Sin iniciar
Sin iniciar
Sin iniciar

Huertas Mayores y Campos Unidos
Funes

1.645
850

22,03
11,38

Sin iniciar
Sin iniciar
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Ebro
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Yesa
Ebro
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>2015
>2015
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Modernización de regadíos
Proyecto

Viana I Tamarigal

Demanda
Situación
Superficie
Presupuesto
Dotación
(hm3/año)
(ha)
Millones (€) (m3/ha/año)
I.3.- Regadíos particulares con cambio parcial a sistema de riego a presión, o sin cambio de riego
444
2,42
Terminadas

Regulación

Horizonte

Ebro

1997

YesaItoiz

1998

Santacara Bayunga (gravedad )

20

0,12

Terminadas

Caparroso Bayunga (gravedad )

1.168

7,04

Terminadas

YesaItoiz

1998

Traibuenas Bayunga (gravedad )

448

Terminadas

YesaItoiz

1999

Terminadas

YesaItoiz

1999

5,21
Traibuenas Bayunga (presión)

272

Soto de Aibar (gravedad ) Ega

102

0,88

Terminadas

YesaItoiz

1999

Marcilla –Peralta (gravedad )

481

2,90

Terminadas

YesaItoiz

1999

Azagra Argadiel ( gravedad )
Carcastillo La Esperanza ( gravedad)
Abarzuza-Iranzo (gravedad )
Murillo El Fruto ( gravedad )
Murillo El Fruto (presión )

262
286
28
344
273

1,58
1,35
0,33

Terminadas
Terminadas
Terminadas
Terminadas
Terminadas

Ribaforada (gravedad ) C. Imperial

620

3,74

Puente La Reina (gravedad ) Arga

164

1,78
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Ebro
Yesa
Yesa
Yesa
Ebro Yesa
Arga
fluyente

2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
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Modernización de regadíos
Proyecto

Superficie
(ha)

Presupuesto
Millones (€)

Cabanillas (gravedad ) C.Tauste

540

4,72

Terminadas

Iguzquiza (gravedad)

83

0,86

Terminadas

Arguedas (gravedad)

189

Arguedas (presión)

811

Dotación
(m3/ha/año)

Demanda
(hm3/año)

Situación

375

Villafranca ( gravedad ) Aragón

767

Villafranca (presión) Aragón

613

Cortes (gravedad )Canal Lodosa e Imperial

711

Cortes (presión)Canal Lodosa e Imperial

1933

2,07

2002
2002

Terminadas

YesaItoiz

2002

Terminadas

Terminadas

Ega
Fluyente
YesaItoiz

2004

2007

En ejecución

YesaItoiz
EbroYesa

2010

En ejecución

EbroYesa

2010

Terminadas

25,70
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2002

Terminadas

9,25
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YesaItoiz

8,25

Valdega I (presión) Ega

Regulación
EbroYesa
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Modernización de regadíos
Proyecto

Superficie
(ha)

Presupuesto
Millones (€)

Dotación
(m3/ha/año)

Demanda
(hm3/año)

Situación

Valtierra (gravedad ) Aragón

493

Valtierra (presión) Aragón

700

Sin iniciar

Falces (gravedad ) Arga

420

Sin iniciar

Falces (presión) Arga

700

Sin iniciar

Peralta (gravedad ) Arga y Aragón

500

Sin iniciar

Arga
Fluyente
Arga
Fluyente
YesaItoiz

Sin iniciar

YesaItoiz

Sin iniciar
16,00

8,17

Peralta (presión) Arga y Aragón

13,30
800

Regulación
YesaItoiz
YesaItoiz

Horizonte
2011
2011

2012

2012

2012
2012

TOTAL I Modernización regadíos*
27.719
* La relación de regadíos a modernizar no implica que no pudiesen incluirse otros diferentes, en función de si se cumplen o no los requisitos exigidos en la Ley Foral 1/2002,
de 7 de marzo de Infraestructuras Agrícolas.
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Como resultado de todas las actuaciones propuestas se tiene las siguientes cifras globales para la
comunidad autónoma de Navara:
Resumen Modernización Regadíos Navarra
2010-2015

> 2016

TOTAL

Superficie Presupuesto Superficie Presupuesto Superficie Presupuesto
ha
euros
ha
euros
ha
euros
13182

140800000

3.408

45.640.000

16.590 186.440.000

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas de cada uno de los regadíos y modernizaciones planteadas responden al Plan Foral de
regadíos 1999-2018 y a las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca de 1996. Cada uno de los
proyectos planteados ha de ser sometido a su análisis ambiental, económico y social correspondiente.
Las actuaciones mejoran la disponibilidad del recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. Asimismo,
contribuye a garantizar las demandas, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal ecológico y la
mejora de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los
municipios.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente. Al redactar los proyectos técnicos
de las obras, se tendrá en cuenta la necesidad de que en la fase de explotación de las obras es necesario el
uso de modernas tecnologías que permitan el desarrollo y aplicación de los códigos de buenas prácticas
agrarias. Además, se promoverá la optimización de los elementos que constituyen las redes de riego y
nuevos diseños que supongan una sensible disminución en el consumo energético, como elementos
prioritarios en el diseño de las actuaciones.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
A la hora de establecer una política moderna de regadíos, tanto si se trata de modernización de regadíos
existentes como si nos referimos a nuevas transformaciones, es necesario tener en cuenta una serie de
aspectos ambientales:
- Representa un importante consumo de agua, puesto que la mayor parte de la que utiliza es
evapotranspirada. Consecuentemente, el regadío supone la extracción de agua de los cursos
fluviales y de las masas de agua reduciendo su disponibilidad para otros usos, artificiales o
naturales, o también “no-usos”. Pero, al no traducirse toda la utilización en consumo propiamente
dicho (eficiencia menor del 100%), el regadío genera retornos que se traducen en aportación de
caudales en determinados puntos del territorio. Estos caudales modifican el régimen natural del
flujo del agua pero no necesariamente en sentido negativo. Existen numerosos ejemplos de cómo
los efluentes de riego han generado y mantienen humedales, lagunas o cauces de elevado valor
natural dependientes, por tanto, del regadío. También existen ejemplos de usos económicos donde
la procedencia del agua utilizada está relacionada total o parcialmente con retornos de riego.
Asimismo, hay que considerar que la demanda potencial máxima del regadío estimada en
1.085 hm3 supone poco más de la cuarta parte de los recursos hídricos generados en el propio
territorio de Navarra. Se cuenta, por tanto, con recursos hídricos más que suficientes, no sólo para
garantizar las necesidades del regadío actual y futuro, sino también para que puedan
compatibilizarse los diferentes intereses y usos del agua, incluidos los ambientales.
Igualmente, la mejora de la eficiencia técnica de riego, sin ser la única vía para la
racionalización y el ahorro de agua, reviste un particular interés en relación con la mejora del uso
agrario del agua. También, la adecuación tecnológica y las buenas prácticas resultan determinantes.
Desde el punto de vista regional y ambiental, lo determinante es la reducción del consumo, y no
necesariamente del volumen total utilizado.
- El agua “ahorrada” quedará a disposición de las cuencas para diferentes usos: caudal ecológico, caudal
urbano, consolidación de regadíos deficitarios, etc.
CCAA-NAV-Varias-11 (Plan de Modernización de Regadíos)
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- Influye sobre la calidad de las aguas y de sus ecosistemas asociados a través de la evacuación del exceso
de nutrientes, principalmente el nitrógeno, lavado de sales del suelo y residuos de la protección de
cultivos. Las Buenas Prácticas Agrarias, la mejora de la eficiencia del riego, en la medida que
reduce los caudales de retorno de riego, y la reutilización agraria, por otros usos de las aguas de
retorno de riego sin costes adicionales relevantes, permitirá eliminar o al menos reducir
significativamente la contaminación difusa.
- Las actuaciones persiguen la mejora de la eficiencia del uso del agua con objeto de producir un ahorro
de energía: mejora de la eficiencia del riego en parcela minimizando las pérdidas en las redes y de
la gestión en las Comunidades de Regantes.
- El regadío en la Comunidad Foral de Navarra presenta una elevada eficiencia productiva, tanto en
términos energéticos como en función de los diferentes nutrientes obtenidos.
El balance energético global es claramente positivo resultando un saldo de 74.100 MJ/ha,
generando una energía neta que equivale a 182.790 Tm de petróleo. La eficiencia energética es del
396%, lo que implica que por cada unidad de energía (externa) aportada, el regadío devuelve casi 4
unidades. Esta aparente “creación” de energía se produce gracias a la energía solar captada por los
cultivos a través de la fotosíntesis. El regadío se comporta, por tanto, como una verdadera planta de
energía solar que, además, cuenta con la capacidad añadida de absorber CO2. Los principales datos
son:
+ Valor energético de la producción - Energía total consumida = 99.125 - 25.025 = 74.100 MJ/ha
+ Distribución de la energía producida = Alimentaria (46,97%) + Biomasa (53,03%)
+ Distribución del consumo de energía = Nitrógeno (44,87%) + Combustibles (20,28%) +
Elevación agua (5,37%) + Maquinaria (5,32%) + Otros (24,17%)
La productividad energética media del agua de riego utilizada presenta un valor de 31,97
MJ/m3: por cada m3 de agua utilizada, el regadío produce 8,8 kWh o, también, que por hm3
utilizado se produce una cantidad de energía equivalente a 763,59 Tm de petróleo.
Además, transforma el agua en una amplia gama de nutrientes de alto valor biológico de
modo particularmente eficiente: por cada hm3 de agua utilizada se obtienen 133 Tm de proteínas,
0,557 Tm de vitaminas, 0,258 Tm de carotenoides y 29,7 Tm de minerales, 171 Tm de fibra y 24
Tm de ácidos grasos totales.
- Cuenta con un elevado potencial para la mejora de su integración ambiental, pudiendo contribuir de
forma eficaz a la lucha contra el cambio climático:
+ Influye sobre el ciclo del carbono de forma muy favorable y se le reconoce un elevado potencial de
secuestro de CO2 a largo plazo. Se estima que contribuye a la reducción anual de, al menos,
137.315 Tm CO2-equivalente (429 Tm/hm3 agua utilizada) que puede valorarse en 2,75 millones de
Euros.
+ Presenta una elevada eficiencia energética, devolviendo 4 unidades de energía por cada unidad aportada
comportándose como una gigantesca planta solar. Obtiene una energía total equivalente a 2,4 Tm de
petróleo/ha a partir de 0,6 Tm/ha.
+ El regadío, en tanto que conlleva un elevado grado de cobertura del suelo, favorece la lucha contra la
erosión. Las medidas de modernización y diversificación de las explotaciones agrícolas, en el
marco de la política de mejora de la estructuras agrarias, suponen una acción directamente dirigida
a reducir procesos de desertificación por medio de la mejora de la utilización de la tierra y el agua y
el fomento de la realización de técnicas agrarias compatibles con el medio ambiente.
Por todo lo anterior, la agricultura de regadío, a través de las buenas prácticas y de la innovación,
ofrece un amplio margen para la mejora de su eficiencia energética, de la calidad de sus
producciones, de la reducción de la contaminación y de su capacidad de secuestro de carbono. Todo
ello no sólo es compatible con la mejora de la eficiencia económico-financiera de las explotaciones, de la
CCAA-NAV-Varias-11 (Plan de Modernización de Regadíos)

- 8 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 629 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

gestión del agua y de los beneficios para la sociedad sino que contribuye de manera eficaz al logro de
todos estos objetivos.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

La inversión en modernización de regadíos prevista para horizontes entre 2010 y 2015 suma un total de
140,8 millones de euros. En base a lo previsto en el artículo 73 de la Ley Foral de infraestructura agraria,
se estima que la participación de la Comunidad Foral en la financiación de las actuaciones será de entorno
al 85%, quedando el resto como aportaciones de los beneficiarios.
-Consideraciones sobre la recuperación de costes de las actuaciones públicas en regadío:
⇒ El grado de recuperación de las inversiones públicas relacionadas con el agua es muy elevado
al tiempo que los servicios prestados no resultan completamente satisfactorios.
La repercusión de los costes de los servicios de agua prestados, tanto por el Estado (regulación y
transporte en “Alta”) como por las Comunidades de Regantes (distribución en “Baja”) se traduce en
costes para los regantes muy variables y dispares atendiendo a las diferencias existentes entre los distintos
sistemas hidráulicos y de riego. El coste medio global para el conjunto del regadío de Navarra se ha
estimado en 0,035 €/m3, de los que 0,010 €/m3 corresponden a costes energéticos de elevación del agua y
los 0,025 €/m3 restantes a la renumeración de los servicios del agua propiamente dichos. Se trata de una
cifra relativamente elevada si se tiene en cuenta la remuneración de los servicios del agua representa el
37,88 % del Margen Neto estimado (0,066 €/m3). La ampliación de estos costes ya soportados, no sólo
resulta cuestionable desde el punto de vista de la capacidad de pago de las explotaciones, sino que
también lo es atendiendo a los criterios normativos vigentes de imputación de costes y, sobre todo, a las
limitaciones de alcance y calidad de los servicios recibidos.
Además, se deberá hacer frente a un incremento significativo en los costes de la elevación del agua, como
consecuencia de la eliminación de las tarifas y de la liberalización del sector eléctrico. Aunque el
consumo de energía correspondiente a las elevaciones tan sólo supone el 5,33% del consumo total del
regadío, la subida tendrá un impacto apreciable en términos económicos al provocar una reducción del
4,6% del Margen Neto. Elevación inminente de los precios de la energía eléctrica, del orden del 30%.
Igualmente, la valoración económica en términos cuantitativos y la traducción en términos estrictamente
monetarios de los costes y beneficios asociados a los ecosistemas acuáticos supone una enorme dificultad.
Asimismo, en la determinación de los caudales naturales de los ríos y la relación de dichos caudales con
la evolución de los ecosistemas asociados, la cuantificación del exceso de nutrientes asociado a los
cultivos, la determinación de los efectos derivados de dicho exceso o la formulación de los balances del
carbono y su incidencia en el clima entrañan una extrema dificultad y complejidad técnica, debiéndose
reconocer la insuficiencia de los conocimientos actuales.
⇒ La productividad del agua es muy elevada pero sus deficiencias estructurales limitan la
capacidad de pago de las explotaciones, que presenta serias limitaciones para afrontar los
costes adicionales a los soportados.
La productividad media aparente (relación entre el valor de la producción bruta valorada a precios de
mercado y el volumen de agua utilizada) es de 0,70 €/m3 (variando entre 0,59 y 1,42 €/m3 debido a la
elevada dispersión territorial), lo que supone un valor relativamente elevado en el contexto agrario
nacional. Se ha estimado una Renta Bruta de 22.674 €/ocupado que, integrando los costes de los servicios
del agua, no alcanza la Renta de Referencia nacional (22.732 €) y se sitúa muy por debajo de la Renta
Bruta disponible por ocupado de la Comunidad Foral, que es de 36.552 €. Este nivel de renta condiciona
de forma apreciable la correcta renumeración del trabajo y del capital resultando Márgenes Netos muy
ajustados que, como media equivalen a 209,69 €/ha o 0,066 €/m3 de agua utilizada.
⇒ El carácter inelástico de la demanda de agua frente a los precios, que impide obtener ahorros
significativos con la elevación de éstos, desaconseja aumentar los elevados costes actualmente
repercutidos.
La evolución previsiblemente desfavorable del coste de los factores en relación con la de los precios de
los productos agrícolas, unido al comportamiento regresivo de la población activa agraria y de la
población rural, presentan un escenario poco favorable para el incremento de costes en el regadío, salvo
que aporten valor añadido apreciable.

CCAA-NAV-Varias-11 (Plan de Modernización de Regadíos)

- 9 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 630 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

El modelo de programación multicriterio atribuye al regadío de Navarra una capacidad teórica para hacer
frente a unos costes del agua (excluida la energía de elevación) muy elevados, entre 0,144 y 0,324 €/m3
según los escenarios, aunque para ello deben abordarse cambios muy relevantes en la estructura
productiva que se considera arriesgada y difícilmente realizable, ya que supondría duplicar prácticamente
la proporción de cultivos hortofrutícolas, centrando la producción en cultivos de mayor productividad
agrícola. Además, como consecuencia de las restricciones de mercado y de carácter agronómico, la
superficie productiva se reduciría de forma drástica, aumentando consiguientemente el barbecho y el
abandono. En los estudios realizados se estima que la tercera parte del regadío (32,75%) sería abandonada
o pasaría a cultivarse en secano. Asimismo, se reduciría significativamente la ocupación respecto de la
situación actual. Para el coste máximo considerado (0,20 €/m3) se reduciría la ocupación en un 21,25%
(5.245 UTA). Igualmente, con la elevación de los costes, la renta se reduciría proporcionalmente más que
la cantidad de agua utilizada.
Como consecuencia, la política de precios no es adecuada para mejorar la gestión del agua agraria
en Navarra, pero sí lo son otros instrumentos alternativos: las Buenas Prácticas Agrarias, la mejora
de la gestión de las concesiones de agua, la penalización del consumo excesivo del agua así como la
mejora de las estructuras agrarias y de las infraestructuras hidráulicas. No obstante, el elevado
potencial productivo del regadío, permite aumentar los costes del agua siempre y cuando se
mejoren los servicios ofrecidos a los regantes y se logren las mejoras estructurales que permitan la
reorientación productiva necesaria para la elevación de las rentas y de la capacidad de pago de las
explotaciones agrícolas.
Aunque no es eficaz para el ahorro de agua, ni conveniente para la renta y la ocupación, el coste
máximo admisible para el conjunto del regadío de Navarra, excluyendo la energía y bajo el
supuesto de unas infraestructuras agrarias y una estructura agraria que permitan el reajuste
productivo necesario, se estima en 0,100 €/m3. Las zonas modernas y modernizadas,
particularmente las que cuentan con elevaciones de agua, aunque suelen mostrar productividades
brutas del agua elevadas, son las más sensibles al aumento de costes. Las tradicionales, carentes o
con insuficiencias apreciables de regulación, son las que menos costes soportan aunque también es
cierto que, por lo general, presentan productividades brutas relativamente bajas para el agua.
También hay que tener en cuenta, el coste de oportunidad directo de la utilización del agua de riego
en cualquier otra actividad o uso alternativo es de 471.161 €/hm3 en términos de VAB a precios
básicos, de 371.332 €/hm3 en términos de VAN o Renta Bruta a coste de los factores y de 16,94
empleos/hm3 en términos de ocupación.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La contribución fiscal del regadío, que se ha evaluado en 0,014 €/m3 (4,5 millones de € anuales),
repercute directamente sobre las arcas de los municipios rurales. Supone cerca de las dos
terceras partes de la aportación fiscal total agraria. Si a este importe se le suma el valor
estimado en concepto de retención de CO2 (0,009 €/m3), se obtiene una cifra de 0,023 €/m3
que supone una aportación indirecta de cierta relevancia que habría que sumar a los 0,035
€/m3 pagados. Sin que esto incluya todos los beneficios aportados por el regadío, solamente
los que han podido cuantificarse en términos monetarios de forma suficientemente precisa,
el regadío estaría aportando ya un total de 0,058 € por cada m3 de agua utilizada, que es
prácticamente el valor obtenido por el Margen Neto.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 20.000 empleos
directos e indirectos.
+ El regadío tiene una dimensión social importante, ya que es un instrumento eficaz para promover
el desarrollo rural, cuyo fin último se dirige al sostenimiento de la economía y de la calidad
de vida rural y el equilibrio y la cohesión territorial interna.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay una afección significativa sobre el patrimonio de la Comunidad
Foral de Navarra
- Aceptación social: Las medidas planteadas se han apoyado en el proceso de participación realizado para
el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLANES DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-cle-Varias-08
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 5. Cuencas del Jalón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas superficiales
307 (Río Blanco desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón)
308 (Río Jalón desde el río Blanco hasta el río Nájima (incluye arroyos de Chaorna, Madre -o de
Sagides, Valladar, Sta. Cristina y Cañada)
309 (Río Nájima desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón.)
311 (Río Deza desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón [inicio del tramo
canalizado])
Masas subterráneas
86 (Páramos del Alto Jalón)
¾ LOCALIZACIÓN
42202 (Velilla de los Ajos)
42037 (Bliecos)
42088 (Fuentelmonge)
42171 (Serón de Nágima)
42021 (Almazul)
42184 (Torlengua)
42076 (Deza)
42063 (Cihuela)
42018 (Almaluez)
42025 (Arcos de Jalón)
42119 (Monteagudo de las Vicarías)
42167 (Santa María de Huerta)
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (permisos ambientales), Confederación
Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y concesión), Junta de Castilla y León (aprobación de proyectos y
financiación), Ayuntamientos (permisos) y comunidades de regantes (financiación y explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En las últimas décadas la Junta de Castilla y León, la Administración General del Estado y la Unión
Europea han impulsado una gestión sostenible y eficiente del agua en los regadíos tradicionales basada en
la garantía de su disponibilidad y calidad, en la modernización de regadíos y en el fomento de la
investigación y la incorporación de nuevas tecnologías.
A nivel administrativo, la modernización de regadíos supone una modificación del titulo concesional para
adecuarlo a la situación real, y a nivel económico comprende las actuaciones necesarias en las
infraestructuras de riego para conseguir un ahorro del agua y un mayor confort en la aplicación del agua
de riego.
En la cabecera del río Jalón que pertenece a la provincia de Soria existen varias zonas regables que deben
ser objeto de modernización en un sistema de riego con el fin de adaptarlas a las nuevas tecnologías,
conseguir un consumo sostenible del agua, mejorar el confort de riego y la competitividad de las
explotaciones afectadas por la mejora, provocando una sustancial mejora en el medio ambiente y en el
medio hídrico en particular.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la modernización de los regadíos, con el fin de:
a) fomentar el ahorro
b) mejorar la eficiencia del uso del agua
c) fomentar la transferencia de tecnologías al sector del riego
d) favorecer la utilización de recursos hídricos alternativos
e) mejorar la renta agraria y el desarrollo rural
f) impulsar una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente
g) mejorar el entorno natural y las condiciones de la flora y la fauna de las zonas regables
h) Asegurar el cumplimiento de las directrices sobre calidad de aguas (especialmente sobre
contaminación difusa por nitratos).
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se considera la modernización y consolidación de los regadíos de la zona soriana de la cuenca del Ebro.
Las actuaciones concretas que se proponen son:
a) Modernización de las siguientes comunidades de regantes:
Comunidad de regantes

Localidad

Río

C.RR. Aguaviva de la Vega

Aguaviva de la Vega

C.RR. Arroyo San Bernardino

Chercoles

C.RR. Mazaterón
C.RR. Miñana
C.RR. Aguilar de Montuenga
C.RR. Arcos de Jalón
C.RR. Montuenga de Soria
C.RR. Utrilla

Mazaterón
Miñana
Aguilar de Montuenga
Arcos de Jalón
Montuenga de Soria
Utrilla

C.RR. Velilla de Medinaceli

Velilla de Medinaceli

Margon
Arroyo San
Bernardino
Henar
Henar
Jalón
Jalón
Jalón
Margón
Blanco y
Avenales

Superficie
(ha)
N.C.
C.C.
18,39
19,00
124,88
80,00
136,36
119,87
61,80

C.RR. Nuestra Señora de la
Cabeza
C.RR. Villa de Deza
C.RR Fuentelmonge
C.RR. Monteagudo de las
Vicarías

Bliecos

Nagima

41,00

Deza
Fuentelmonge
Monteagudo de las
Vicarías

Henar y otros
Nagima y otros

165,20
203,00

Nagima y otros

401,20

C.RR. Santa María de Huerta

Santa María de Huerta

C.RR. La Nagimense
C.RR. Torlengua

Seron de Najima
Torlengua

C.RR. Velilla de los Ajos

Velilla de los Ajos

C.RR. Cihuela

Cihuela
TOTAL

Jalón y
Belimbre
Nagima y otros
Nagima
Arroyo
Carracañamaque
Henar

370,86
96,50
N.C.
22,69
N.C.
1.860,75

Con una superficie total estimada de 1.860 ha.
b) Modernización con cambio a riego presurizado de la zona regable del futuro embalse de Valladar, en el
eje del Jalón, entre Somaén y Santa María de Huerta. Construcción de estación de bombeo y red de
transporte en alta, 1.917 ha. Horizonte 2027.
c) Se deben construir pequeñas regulaciones en los ríos Nágima y Henar que permitan la modernización y
consolidación de los pequeños regadíos existentes en estas cuencas.
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d) Modernización y ampliación, con cambio a riego presurizado, de la zona regable de Monteagudo de las
Vicarías, tanto en Soria como en Zaragoza. Construcción de estación de bombeo y red de
transporte en alta, 630 ha. Horizonte 2027.
e) Se propone la modernización y consolidación de 280 ha con aguas depuradas de la EDAR de Ágreda y
Ólvega mediante la acumulación en balsas internas. Horizonte 2021.
f) Modernización Canal de San Salvador: Cambio de sistema de riego y mejora de las infraestructuras de
transporte en la zona regable afectada por la zona de concentración parcelaria de Ágreda-Valverde
de Ágreda, 2.289 ha. Horizonte 2021.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

Las actuaciones mejoran la disponibilidad del recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. Asimismo,
contribuye a garantizar las demandas, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal ecológico y la
mejora de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los
municipios.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente. Al redactar los proyectos técnicos
de las obras, se tendrá en cuenta el uso de modernas tecnologías que permitan el desarrollo y aplicación
de los códigos de buenas prácticas agrarias en la fase de explotación. Además, se promoverá la
optimización de los elementos que constituyen las redes de riego y nuevos diseños que supongan una
sensible disminución en el consumo energético, como elementos prioritarios en el diseño de las
actuaciones.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada uno de los proyectos de nuevos regadíos y de modernización tiene su propio proceso de evaluación
ambiental en los que se definen las condiciones a tener en cuenta para el cumplimiento de la legislación
medioambiental vigente.
En principio, se puede decir que:
- La modernización de los riegos tradicionales y la creación de nuevos regadíos más eficientes generarán
ahorro de agua e incrementarán la producción. Si se modernizase toda la superficie de riego
tradicional de Cataluña se ahorrarían 400 hm3/año. Actualmente, toda la población del área
metropolitana (4,5 millones de habitantes) consume 250 hm3/año.
- El agua ahorrada permitirá la liberación de caudales, garantizando el cumplimiento de caudales
ecológicos.
- La implementación de buenas prácticas agrícolas y de nuevas tecnologías para el ahorro de agua en los
cultivos, contribuyen a la mejora del estado ecológico de la masa de agua superficial y los
ecosistemas asociados, al reducir los retornos de riego, minimizando el lavado de sales y
contaminación difusa.
- La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida por
persona y día o de los m³ de agua consumida por euro producido de agua) por lo que supone la
mejora de la infraestructura de riego en parcela minimizando las perdidas en las redes y de la
gestión en la comunidad de regante.
- El fomento de la agricultura contribuye activamente a la mitigación del cambio climático debido a la
absorción del CO2 que realizan las especies vegetales y a la retención de carbono orgánico que se
produce en los suelos.
Por todo lo anterior, la agricultura de regadío, a través de las buenas prácticas y de la innovación,
ofrece un amplio margen para la mejora de su eficiencia energética, de la calidad de sus
producciones, de la reducción de la contaminación y de su capacidad de secuestro de carbono. Todo
ello no sólo es compatible con la mejora de la eficiencia económico-financiera de las explotaciones, de la
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gestión del agua y de los beneficios para la sociedad sino que contribuye de manera eficaz al logro de
todos estos objetivos.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Coste de inversión
No existen proyectos de las modernizaciones planteadas en esta ficha. Se estima un coste medio de
10.000 €/ha, lo que supone una previsión de inversión para las actuaciones de modernización previstas en
la provincia de Soria de la cuenca del Ebro, para el periodo 2.010 – 2.015, de 18,6 millones de euros, lo
que supone una inversión anual de 3,1 millones de euros.
2. Financiación
En estos momentos su financiación no está decidida. En cualquier caso, el importe de la inversión, que
no sea financiada por las administraciones públicas, además de los costes de funcionamiento, deberán
hacerse efectivos por de la comunidad de regantes a través de cuotas de sus comuneros en función de la
superficie, gasto de agua…etc.
3. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a cada una de las comunidades de
regantes, considerando, de forma preliminar, una recuperación del 25% de la inversión, con una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La realización de las obras previstas suponen un aumento de producción de los cultivos en la
zona, con lo que se mejorará la eficiencia de la agricultura y se conseguirá un aumento del
beneficio y de la rentabilidad, todo ello, como consecuencia del paso de cultivos de secano a
regadío. No hay valoración global del beneficio económico.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad:
• Asociado a estos nuevos cultivos, es de esperar la creación de nuevas cooperativas, que a su
vez generarán, de forma directa e indirecta una mejora en la economía de la zona (agricultura,
industria y servicios).
• La transformación a regadíos y el aumento de garantías de riego proporcionarán un desarrollo
económico en la zona.
• La ejecución de las obras influirá, aunque en menor grado y solo de forma puntual, sobre la
economía local debido a la contratación de maquinaria y personal, elementos que influirán bien
de forma directa (contratación de maquinaria y operarios) o bien de forma indirecta (suministro
de combustible, alimentos, alojamiento, etc).
No hay valoración económica del aumento total resultante.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 140 empleos
directos e indirectos.
+ Los regadíos tiene una dimensión social de largo alcance, ya que es un instrumento eficaz para
promover el desarrollo rural, garantizando el sostenimiento de la economía y la calidad de vida
rural, y el equilibrio y la cohesión interna de las comunidades.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la productividad de la agricultura y ganadería son un
elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural, ya que
los términos municipales dónde se sitúan las actuaciones son de muy baja densidad demográfica y
con una economía con predominio de estas actividades.

-

Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.

-

Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados por
la Junta de Castilla y León y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para
el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015.

-

Ordenación del territorio: No hay afección significativa ya que las zonas donde se pretende ejecutar
la puesta en riego no tiene ningún tipo de ordenación del territorio específica.
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
- Cada actuación concreta tiene su situación técnica administrativa específica.
¾
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLANES DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-PAV-Varias-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 1. Cuencas del Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Esta medida afecta prácticamente a la totalidad de las masas de aguas superficiales de la cuenca del Ebro
que circulan por el territorio histórico de Álava.
¾ LOCALIZACIÓN
Varios términos municipales del territorio histórico de Álava.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (permisos ambientales), Confederación
Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y concesión), Diputación Foral de Álava (aprobación de proyectos
y financiación), Ayuntamientos (permisos) y comunidades de regantes (financiación y explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En las últimas décadas, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, la Administración General del
Estado y la Unión Europea han impulsado una gestión sostenible y eficiente del agua en los regadíos
tradicionales, basada en la garantía de su disponibilidad y calidad, en la modernización de regadíos y en el
fomento de la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías.
A nivel administrativo, la modernización de regadíos supone una modificación del titulo concesional para
adecuarlo a la situación real, y a nivel económico comprende las actuaciones necesarias en las
infraestructuras de riego para conseguir un ahorro del agua y un mayor confort en la aplicación del agua
de riego.
En el territorio histórico de Álava existen varias zonas regables que deben ser objeto de modernización en
un sistema de riego con el fin de adaptarlas a las nuevas tecnologías, conseguir un consumo sostenible del
agua, mejorar el confort de riego y la competitividad de las explotaciones afectadas por la mejora.
Al área del proyecto esta conformada por 114.012 ha (incluidas 45.129 ha de prados – pastizales)
distribuidas en 2.531 explotaciones, de las cuales el 30 % cultivan menos de 10 ha, otro 30 % cultivan
mas de 50 ha y el 40 % restante cultiva entre 10 y 50 ha, según datos de PAC 2.008, siengo la producción
del sector primario y agroalimentario en Álava de 445 millones de euros, lo que representa el 5,30 % del
Producto Interno Bruto del territorio.
La incidencia del regadío en las explotaciones del territorio histórico de Álava es elevada, ya que la
margen de los cultivos de secano (trigo, cebada y avena) que representan aproximadamente un 39 %
sobre el total de la superficie (incluidos prados – pastizales), el resto de los cultivos necesitan agua de
riego. Destacan entre ellos la remolacha, patata, forrajeras, hortícolas y viñedo.
El primer Plan de Regadíos de Álava (redactado en 1.997) se plantea la mejora de los regadíos del
territorio con objetivos de carácter socioeconómico, medioambiental y de ordenación del territorio,
coordinando políticas agrarias e hidráulicas. Este documento contempla trece zonas regables que ya
habían sido estudiadas en documentos anteriores y sobre las que se realizo una exhaustiva caracterización
con el fin de identificar aquellas que presentasen condiciones más favorables para realizar la mejora de
sus regadíos: Andollu, Arrato, Aspuru – Axpuru, Azáceta, Bernedo, Maeztu, Peñacerrada, Llanada
Alavesa en la zona noryeste, Oyón – Oion, Rioja Alavesa, Beranstevilla, Salvatierra y los Valles Alaveses
situados al oeste del territorio histórico de Álava.
Actualmente se encuentra redactado el documento “Avance en materia de planificación de regadíos en el
territorio histórico de Álava. Periodo 2.009 – 2.015” con el objeto de actualizar el anterior Plan de
Regadíos del año 1.997 e incorporarlo al nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro. La redacción de
este documento se realizó en un escenario caracterizado por profundos cambios, tanto en el ámbito
legislativo como en el de los mercados agrarios.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la modernización de los regadíos, con el fin de fomentar el ahorro
y mejorar la eficiencia del uso del agua, la transferencia de tecnologías al sector del riego, la utilización
de recursos hídricos alternativos, la mejora de la renta agraria y el desarrollo rural y, en definitiva, la
agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, con el fin de mejorar el entorno natural y las
condiciones de la flora y la fauna de las zonas regables; atendiendo a las prescripciones de las directrices
sobre calidad de aguas (especialmente sobre contaminación difusa por nitratos).
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La superficie de cultivo en regadío en el territorio histórico de Álava que dispone en la actualidad de
infraestructuras adaptadas a los sistemas de riego por aspersión y goteo, distribuyendo el agua desde
balsas de acumulación o desde ríos con toma directa, es de 17.283 ha que emplean un volumen de agua
de 15,10 hm³/año.
Actualmente se encuentran en fase de ejecución 6 proyectos de modernización (Tabla 1), los cuales
comprenden 15.492 ha, con una inversión de cercana a los 15 millones de euros.
Los proyectos de modernización pendientes de ejecución agrupan 4 zonas regables dentro de la cuenca
del Ebro (Tabla 2), las cuales cuentan con infraestructuras de riego insuficientes que es necesario
completar y modernizar. Estas zonas son: Salvatierra – Vitoria / Gasteiz (o Llanada Alavesa), Campezo,
Valles Alaveses y Rioja Alavesa.
Para cada una de ellas se han cuantificado las necesidades y evolución temporal de los recursos
disponibles, proponiendo para cada una de esas zonas un sistema de utilización de los mismos definiendo
el esquema de las infraestructuras necesarias para la captación, almacenamiento en su caso y distribución
de agua. Todo ello teniendo presente que la afección ambiental de captaciones e infraestructuras deberá
ser asumible.
En la tabla siguiente se muestra el resumen de la estimación de hectáreas de regadíos a modernizar en el
territorio histórico de Álava:
Regadíos potenciales (ha)
En ejecución

Proyectados

Total

15.492

26.729

42.221
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Tabla 1. Modernización de regadíos en ejecución
Proyecto

Superficie Presupuesto Dotación Demanda
(ha)
Anual (€) (m3/ha/año) (hm3/año)

Situación

Regulación

Horizonte

Cuenca del río Zadorra
Noryeste
(T.M. de Vitoria – Gasteiz y Ullíbarri Arrazua)

Berantevilla – Río Rojo
(C.R. Berantevilla y Condado de Treviño)

5.050

4.191.500

2.580

3.156.912

Cuenta con una concesión de 394 l/s entre octubre
y junio con toma de bombeo en Crispijana y un Río Zadorra 2.010
embalse en construcción en Ullíbarri Arrazua.
Tiene construida la red de riego y esta en fase de
construccion un embalse de regulación en el
condado de Treviño (el Barrancal) de 1,75 hm³,
Río Ayuda 2.010
situado a la cota 652 para reducir el bombeo desde
el río Ayuda.

Cuenca del río Inglares
Rioja Alavesa – Sonsierra Riojana

4.851

Tiene construida la red de riego y esta pendiente
la construccion dos balsas (Laguardia 1 y
Laguardia 2), para regular un caudal de 300 l/s en
el época de aguas altas.

4.700.000

Río Inglares 2.010

Cuenca del río Ebro
Rioja Alavesa – Lanciego
(T.M. Lanciego)

1.100

1.320.000

Tiene construidas las balsas de regulación y está
pendiente la construir la red de distribución de
100 km de longitud.

Río Ebro

2.010

Las obras incluyen un embalse de 1 hm³ de
capacidad, varios depósitos reguladores formados
por balsas de tierra revestidas, una arteria
principal de riego y redes de distribución en zonas
a regar.

Río
Omecillo

2.010

Tumecillo
(municipios de Valdegovía en Álava y
San Zadornil en Burgos)

1.911

1.363.446

TOTAL actuaciones en ejecución

15.492

14.731.585
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Tabla 2. Modernización de regadíos proyectados
Proyecto

Superficie
(ha)

Presupuesto
(€)

Dotación Demanda
(m3/ha/año) (hm3/año)

Situación

Regulación

Horizonte

Cuenca del río Zadorra
Comarca Salvatierra – Vitoria / Gasteiz

15.521

80.6978.622

Comarca Campezo

1.208

8.576.800

Proyecto constructivo pendiente de redacción

Río Zadorra
2.027
Río Arakil

Cuenca del río Ega
Proyecto constructivo pendiente de redacción

Río Ega

2.021

Cuenca del río Ebro
Comarca de la Rioja Alavesa

1.900

17.400.000

Comarca Valles Alaveses

8.100

66.320.000

TOTAL actuaciones proyectadas

26.729

173.275.422
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Barriobusto – Labraza – Moreda (1.000 ha),
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8.100 ha que comprenden el total de la zona
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas de cada uno de los regadíos y modernizaciones planteadas responde al “Avance en materia
de planificación de regadíos en el territorio histórico de Álava – periodo 2.009 – 2.015”, que actualiza el
Plan de Regadíos de 1.997 y a las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca de 1.996. Cada uno de los
proyectos planteados ha de ser sometido a su análisis ambiental, económico y social correspondiente.
Las actuaciones mejoran la disponibilidad del recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. Asimismo,
contribuye a garantizar las demandas, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal ecológico y la
mejora de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los
municipios.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente. Al redactar los proyectos técnicos
de las obras, se tendrá en cuenta el uso de modernas tecnologías que permitan el desarrollo y aplicación
de los códigos de buenas prácticas agrarias en la fase de explotación. Además, se promoverá la
optimización de los elementos que constituyen las redes de riego y nuevos diseños que supongan una
sensible disminución en el consumo energético, como elementos prioritarios en el diseño de las
actuaciones.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada proyecto tendrá su procedimiento ambiental. Sin embargo, la política de modernización de regadíos
del territorio histórico de Álava tendrá en cuenta una serie de aspectos ambientales, que incluyen los
siguientes criterios generales de diseño:
‐ Con carácter general se propone la captación de agua en otoño, invierno y primavera. Puesto que el
riego se aplica en periodo estival, este modo de aprovechamiento lleva consigo la necesidad de
construir embalses que almacenen y retengan el agua hasta ese momento.
‐ Los embalses deberán tener una capacidad equivalente a las necesidades hídricas anuales de la zona a
la que abastecen, añadiendo el volumen necesarios para compensar las perdidas por evaporación y
otros conceptos y para suministrar el caudal ecológico que retornará en verano a los ríos o cauces de
los que deriva el agua en época de lluvias.
‐ Este sistema de llenado de los embalses en octubre y junio, implica de forma directa una mejora en la
calidad y cantidad del agua en los cauces durante el verano, por dos motivos principalmente:
+ Aumenta el caudal de estos ya que además de no sufrir detracciones en periodo estival, reciben
importantes volúmenes en concepto de caudales ecológicos.
+ Evita la introducción de grupos de bombeo en los cauces. La explotación de las actuales
concesiones de verano para riego de las que son titulares numerosas comunidades de regantes,
implica captaciones directas con grupos de bombeo que además de producir ruidos molestos para
el entorno, son caudas de vertidos de lubricantes y combustibles de alto poder contaminante.
‐ Las captaciones y almacenamientos de agua se realizan siempre que ello sea posible, en cotas
adecuadas para la distribución y aplicación de los riegos por gravedad. Así se evitan importantes
bombeos con el consiguiente ahorro energético, mejora medioambiental y reducción de costes.
‐ Los proyectos de mejora y modernización incorporan sistemas de control de caudales reducción del
número de fugas y aumento de su seguimiento. Además se tiende a centralizar los puntos de carga de
productos fitosanitarios, permitiendo su fácil localización en hidrantes alejados de cualquier cauce de
río o arroyo.
En definitiva, se trata de diseñar infraestructuras de regadío capaces de dotar al regante de sistemas más
eficientes, con menores costes y proporcionándole mejora calidad de vida.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Coste de inversión
La inversión total prevista para las actuaciones de modernización proyectadas en el territorio histórico de
Álava asciende a 173.275.422 €. Este presupuesto total se distribuye en tres horizontes de planificación y,
además, parte del mismo está ya actualmente ejecutado, como puede observarse en la tabla siguiente.
Actuación
Comarca de Salvatierra –
Vitoria/Gasteiz
Comarca de Campezo
Comarca de la Rioja
Alavesa
Comarca de los Valles
Alaveses
Total

Inversión
global (€)

2012-2015

80.978.622

8.500.000

40.480.000

32.000.000

8.576.800

-

8.576.800

-

17.400.000

-

7.500.000

9.900.000

66.320.000

24.260.000

22.500.000

19.560.000

173.275.422

32.760.000

79.056.800

61.460.000

A ejecutar en (€)
2016-2021
2022-2027

Por tanto, la inversión global a realizar en el periodo 2010-2015 asciende a 32.760.000 €, lo que supone
una inversión anual de 5,46 millones de euros.
2. Financiación
En estos momentos su financiación no está totalmente decidida. En cualquier caso, el importe de la
inversión, que no sea financiada por las administraciones públicas, además de los costes de
funcionamiento, deberán hacerse efectivos por de la comunidad de regantes a través de cuotas de sus
comuneros en función de la superficie, gasto de agua…etc.
3. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a cada una de las comunidades de
regantes, considerando, de forma preliminar, una recuperación del 25% de la inversión, con una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%

-

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La presente actuación no genera ingresos por sí misma. Los miembros de la comunidad de
regantes obtendrán mayores beneficios con la infraestructura proyectada ya que se asegura una
producción equilibrada sin depender de las lluvias anuales. En principio el proyecto no hace una
valoración del beneficio de la transformación.
+ La realización de las obras previstas supondrá la transformación y el aumento de producción de los
cultivos en la zona, con lo que se mejorará la eficiencia de la agricultura y se conseguirá un
aumento del beneficio y de la rentabilidad. La transformación de secano a regadío produce una
mayor diversidad de cultivos, la posibilidad de dobles cosechas (hasta 3 en 14 meses) y la mayor
productividad bruta del agua de riego. No hay valoración global del beneficio económico.
+ La modernización de las infraestructuras de riego y un aumento de la garantía de los recursos
hídricos permitiría a medio plazo, además de consolidar, e incluso aumentar la superficie de los
cultivos tradicionales, incorporar hortícolas extensivos, forrajeras, proteaginosas, flor cortada,
plantones, truficultura y cultivos para aprovechamiento energético y farmacéutico.
+ Las futuras producciones consolidarán la situación del mercado agroalimentario interior,
aumentando su garantía de suministros y, por tanto, asumiendo su función como elemento
estratégico.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Las actuaciones fortalecerán
las estructuras de producción agroalimentarias, a la vez que fomentarán el desarrollo de nueva
agroindustria asociada al regadío.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 1.530 empleos
directos e indirectos.
+ Las actuaciones de modernización de regadíos tiene una dimensión social importante, ya que son
un instrumento eficaz para promover el desarrollo rural, cuyo fin último se dirige al sostenimiento
de la economía y de la calidad de vida rural y el equilibrio y la cohesión territorial interna.
Efectos sobre el patrimonio: no existen afecciones al patrimonio.
Aceptación social: la actuación planteada se en el “documento de de avance en materia de
planificación de regadíos en el territorio histórico de Álava”, aportado por la Diputación Foral de
Álava en el proceso de elaboración del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.

CCAA-PAV-Varias-05 (Planes de modernización de regadíos del País
Vasco).doc

- 6 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 645 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

-

Ordenación del territorio:

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Todas las actuaciones aquí descritas están detalladas en el “Documento de
planificación de regadíos en el territorio histórico de Álava. Periodo 2.009 –
actualiza el anterior Plan de Regadíos del año 1.997 y se incorpora al nuevo
cuenca del Ebro. Queda pendiente la redacción del proyecta constructivo
actuaciones.
¾

avance en materia de
2.015”, con el cual se
Plan Hidrológico de la
para cada una de las

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DEL REGADÍO DE LA COMARCA
DE SALVATIERRA – VITORIA / GASTEIZ
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ZAD-Varias-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 1. Cuencas del Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
7
Embalse de Ullívarri - Gamboa.
241 Río Zadorra desde su nacimiento hasta la cola del embalse de Ullibarri (incluye ríos Salbide y
Etxebarri)
486 Río Barrundia desde su nacimiento hasta la cola del embalse de Ullibarri (incluye río Ugarana).
243 Río Zadorra desde la presa de Ulllíbari-Gamboa hasta el río Alegría (inicio del tramo modificado de
Vitoria e incluye tramo final del río Sta. Engracia)
244 Río Alegría desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Zadorra (incluye ríos Mayor,
Santo Tomás, Egileta, Errekelaor, Zerio, Arganzubi y Errekabarri).
247 Río Zadorra desde el río Alegría (inicio del tramo canalizado de Vitoria) hasta el río Zayas.
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la comarca denominada Salvatierra – Vitoria / Gasteiz, situada en las cuencas
de los ríos Arakil y Zadorra, desde el límite de Álava por el este hasta el término de Nanclares de la Oca,
al oeste. Las tierras de cultivo se sitúan en los municipios de: Aspárrena, San Millán, Salvatierra –
Agurain, Iruraiz Gauna, Alegría – Dulantzi, Elburgo, Barrundia, Arrazua – Ubarrundia y Vitoria –
Gasteiz.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (permisos ambientales), Confederación
Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y concesión), Diputación Foral de Álava (aprobación de proyectos
y financiación), Ayuntamientos (permisos) y comunidades de regantes (financiación y explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En las últimas décadas, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, la Administración General del
Estado y la Unión Europea han impulsado una gestión sostenible y eficiente del agua en los regadíos
tradicionales, basada en la garantía de su disponibilidad y calidad, en la modernización de regadíos y en el
fomento de la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías.
A nivel administrativo, la modernización de regadíos supone una modificación del titulo concesional para
adecuarlo a la situación real, y a nivel económico comprende las actuaciones necesarias en las
infraestructuras de riego para conseguir un ahorro del agua y un mayor confort en la aplicación del agua
de riego.
En el territorio histórico de Álava existen varias zonas regables que deben ser objeto de modernización en
un sistema de riego con el fin de adaptarlas a las nuevas tecnologías, conseguir un consumo sostenible del
agua, mejorar el confort de riego y la competitividad de las explotaciones afectadas por la mejora.
La comarca de Salvatierra – Vitoria / Gasteiz se sitúa en la denomina Llanada Alavesa, limitando hacia el
este con Navarra, hacia el suroeste con Treviño y Valles Alaveses siendo sus límites al norte la Sierra de
Elgea y al sur la Sierra de Entzia.
En esta zona existen varias comunidades de regantes, algunas de ellas con infraestructuras de riego,
agrupándose en una única zona para la mejora y modernización del regadío mediante la racionalización
en la utilización y distribución de los recursos, razón por la cual se han incluido en la zona de Salvatierra
– Vitoria / Gasteiz las comunidades en ejecución de Arrato y Noryeste y las comunidades a modernizar de
Arrigorrista y Jundiz.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la modernización de los regadíos de 15.521 ha en la comarca de
Salvatierra – Vitoria Gasteiz, con el fin de fomentar el ahorro y mejorar la eficiencia del uso del agua, la
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transferencia de tecnologías al sector del riego, la utilización de recursos hídricos alternativos, la mejora
de la renta agraria y el desarrollo rural y, en definitiva, la agricultura sostenible y respetuosa con el medio
ambiente, con el fin de mejorar el entorno natural y las condiciones de la flora y la fauna de las zonas
regables; atendiendo a las prescripciones de las directrices sobre calidad de aguas (especialmente sobre
contaminación difusa por nitratos).
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La superficie cuya mejora se plantea asciende a 15.521 ha distribuidas entre las siguientes comunidades
de regantes:
Comarca de Salvatierra – Vitoria / Gasteiz
Comunidad de Regantes
Arrigorrista
Jundiz
Noryeste
TOTAL

Superficie (ha)
9.023 ha
1.448 ha
5.050 ha
15.521 ha

Los cultivos actuales son principalmente cereal, patata, remolacha y cultivos forrajeros. La modernización
de las infraestructuras de riego y un aumento de la garantía de los recursos hídricos permitiría a medio
plazo, además de consolidar e incluso aumentar la superficie de los cultivos tradicionales, incorporar
hortícolas extensivos, forrajes, proteaginosas, flor contada, plantones, truficultura y cultivos para
aprovechamiento energético y farmacéutico.
Necesidades de riego
El cálculo de necesidades de agua se realiza a partir del valor de referencia indicado por la Confederación
Hidrográfica del Ebro, 3.178 m3/ha, contrastado con los valores obtenidos por el seguimiento de NEIKER
durante los años 2006 y 2007 en Arkaute y Salvatierra, con unos valores de 3.217,5 m3/ha y 3.422,5
m3/ha respectivamente, adoptándose el valor medio entre ambos, 3.320,0 m3/ha.
Si se supone el riego anual del 25% de la superficie total de la zona regable objeto de la mejora del
sistema de riego, las necesidades anuales conjuntas suman un total de 12.882.430 m3. A este volumen
debe añadirse el necesario para proporcionar el caudal ecológico durante el periodo de estiaje, 388.100
m3, resultando un total de 13.270.530 m3. Este caudal ecológico se corresponde con el 10% del caudal
medio inter anual durante los tres meses de estiaje y, por tanto, en cada captación se dejará un caudal
ecológico entre octubre y junio que será, como mínimo, equivalente al 33% del caudal medio inter anual.
Obras de captación
Se han proyectado 7 obras de captación en los arroyos situados al norte y sur de al comarca,
pertenecientes a la cuencas del Zadorra y del Arakil. Además se recogen en 7 embalses (3 de ellos
existentes) las escorrentías de sus propias cuencas.
En los ríos situados al sur de Vitoria – Gasteiz, se proyectan otras 5 obras de toma para derivar el agua a
una conducción de transporte hasta el embalse de Ullibarri Gamboa.
Cada obra de captación, consistirá en un pequeño azud de hormigón cerrando el cauce correspondiente,
en la cual el agua derivada será una parte del caudal total que pasará por un colador de acero inoxidable
de grandes dimensiones sobre una arqueta desde al que se inicia el trazado de la conducción hasta el
correspondiente embalse.
Conducciones de transporte a los embalses
Durante el periodo de llenado de los embalses entre octubre y junio, el agua derivada en las obras de
toma, se lleva a los embalses a través de conducciones que unen dichas obras con estos, o utilizando las
arterias principales de la red de riego que unen los embalses entre sí.
Embalses
Se plantea la hipótesis de utilizar parte de la capacidad de tres embalses ya construidos: Urdalur, Albina y
Ullibarri-Arrazua. Su uso está totalmente condicionado a acuerdos interinstitucionales y a las
correspondientes autorizaciones por parte de las Administraciones hidráulicas competentes.
El volumen que se ha previsto utilizar es de:
‐ Embalse de Urdalur (Ciordia-Navarra) 2,7 hm3
‐ Embalse de Ullibarri-Arrazua
2,5 hm3
‐ Embalse de Albina (Legutiano). A determinar posibles excedentes por parte de AMVISA.
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Los 4 nuevos embalses propuestos se construirán con diques de materiales sueltos. En tres casos: Laispar,
Uragora y Las Arcillas/Korrosparri, son diques de núcleo impermeable, que cierran una vaguada en los
dos primeros, y un collado en el tercero. Se recoge en estas un arroyo de mayor o menor entidad, que
contribuye con sus aportaciones al llenado del embalse.
En el caso del embalse Los Cruceros, se ha propuesto la solución de embalse revestido con lámina de
polietileno, situado en un lugar elevado que está en cabecera de dos pequeñas vaguadas y que carece de
un curso de agua definido. El dique de tierras se cierra perimetralmente, y se ha estudiado, de modo que
quede compensado el desmonte con el terraplén. La cuenca vertiente de este embalse coincide con la
superficie del propio vaso. Su llenado tendrá lugar necesariamente desde las captaciones antes descritas.
Presas de materiales sueltos sin revestir
Se construirán con materiales disponibles dentro del vaso: limos, arcillas, gravas limosas, margas y
areniscas, más o menos carbonatadas. En el estudio geológico - geotécnico se cuantifican los volúmenes
disponibles en cada emplazamiento y las características de los materiales.
En los tres casos, se ha planteado el mismo perfil de presa, siguiendo los siguientes criterios:
‐ Talud aguas arriba
3,0:h./1:v
‐ Talud aguas abajo
2,5:h./1:v
‐ Anchura en coronación 6,00 m
La sección tipo se ha elegido de núcleo inclinado con el gradiente hidráulico, medido en la dirección más
desfavorable, siempre menor que 1. Los suelos finos son de naturaleza muy similar en los tres embalses:
limos o arcillas limosas.
Aguas abajo, se intercalará, entre el núcleo y el espaldón correspondiente, un filtro – dren de 0,80 m de
espesor mínimo, formado con todo - uno de gravas y arenas lavadas, procedentes de cantera. Este dren se
intercala también entre el espaldón y el cimiento del mismo, quedando confinado entre dos capas de
geotextil. También se han previsto drenes horizontales para aumentar la permeabilidad en la parte aguas
abajo del cuerpo de presa.
Para la construcción de los espaldones aguas arriba y aguas abajo del núcleo en cada presa, se emplearán
las gravas y la escollera blanda formada por fragmentación de las margas calizas o areniscas existentes en
el interior de los vasos, o en cotas ligeramente superiores al nivel máximo normal.
Se dispondrán los materiales en orden creciente de permeabilidad desde el núcleo hacia el exterior,
utilizando preferentemente las gravas y arenas naturales en contacto con el dren.
Todas las excavaciones quedarán circunscritas al interior de los vasos de embalse y a las superficies
ocupadas por los diques. La materia vegetal no aprovechable procedente del desbroce se acopiará, aislará
y eliminará de manera controlada. Las zonas exteriores a la ocupación de las obras, que se vean afectadas
por la maquinaria, acopios, etc., y los taludes exteriores de los terraplenes, se recubrirán con la tierra
vegetal acopiada.
Presa de materiales sueltos revestida con lámina impermeabilizante
En el embalse Los Cruceros se proyecta un dique de materiales sueltos, formando un recinto, de cuyo
interior se extraerán los productos necesarios para su construcción. Excavación y terraplén, constituirán
un vaso, que será recubierto con una lámina impermeable.
Para el diseño de este embalse se han realizado tanteos en un modelo digital del terreno, obtenido a partir
del plano a escala 1/500, con curvas de nivel cada metro. La forma y cota definitiva, se ajustan de modo
que la excavación y relleno se compensen. De este modo, queda delimitado un vaso de las siguientes
características:
‐ Inclinación talud interior 3:h/1:v
‐ Inclinación talud exterior 2:h/1:v
‐ Anchura coronación
5,00 m
‐ Profundidad
12,00 m
A continuación se resumen las características de los nuevos embalses proyectados y las de los embalses
existentes que se desea integrar en el sistema de riego de la zona. En la tabla, se incluye el embalse de Las
Arcillas/Korrosparri, cuantificando la capacidad destinada en éste para usos agrícolas.
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Características Embalses Proyectados
Embalse
Laispar (Larrea)
Las Arcillas/Korrosparri
(Gordoa -Galarreta)
Uragora (Alaiza)
Los Cruceros (Heredia)

Cota
coronación

Capacidad (m3)

634,00

1.082.500,00

705,00

5.473.630,00

728,00
646,00

407.400,00
882.000,00

TOTAL

Talud
aguas arriba
Altura (m)
21,00

Talud
aguas abajo
Altura (m)
25,00

16,00
12,00

25,00
18,00

7.845.530,00
Características Embalses Existentes
Embalse

Cota coronación

Capacidad a utilizar (m3)

729,00
652,00
615,00

30.000,00
45.000,00
2.500.000,00
2.700.000,00
150.000,00

Alaiza
Larrea
Ullibarri Arrazua
Urdalur
Zalduondo

679,00

TOTAL

5.425.000,00

La siguiente tabla indica las necesidades totales anuales y la capacidad de embalse con la que se cuenta.
El volumen total de embalsado a utilizar por la zona de Salvatierra - Vitoria será de 13.270.530 m3, de los
cuales 12.882.430 m3 se destinan a riego y 388.100 m3 para reponer caudales ecológicos en estiaje.
Necesidades -Almacenamiento
Necesidades Anuales
Necesidades totales riego
Necesidades Reserva Q Ecológico
TOTAL NECESIDADES ANUALES
Utilización de Embalses
Embalse Las Arcillas/Korrosparri
Embalse Laispar
Embalse Los Cruceros
Embalse Uragora
Balsas existentes Alaiza, Larrea, Zalduondo
Utilización Ullibarri Arrazua
Utilización Urdalur
TOTAL CAPACIDAD DE EMBALSE UTILIZADA

12.882.430,00
388.100,00
13.270.530,00
5.473.630,00
1.082.500,00
882.000,00
407.400,00
225.000,00
2.500.000,00
2.700.000,00
13.270.530,00

Llenado de embalses desde las captaciones
La siguiente tabla indica los caudales y volúmenes anuales derivados de las captaciones y que se
conducen a cada embalse. Naturalmente se trata de una hipótesis de distribución de caudales para el
diseño de las conducciones y para la comprobación de su viabilidad.
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Denominación cuenca

Embalse
Captación

Término

Captaciones -Llenado de Embalses (Octubre -Junio)
división por embalses de almacenamiento
Situación
Q med derivado
Superficie
(l/s)
cuenca (km2)
Río / Arroyo

V derivado
(hm3)

% S/Aport.
media

% S/ Aport.
P90

Embalse de almac.*

Embalse Ullibarri -Arrazua
Regata Elgea
(Cota 630)
Mondragona
(cota 650)
652,00
Arlaban (cota 679)
Vicuña (cota 732,6)

ZN1 Elgea

Capt.

Elgea

ZN4 Ozaeta 2

Capt.

Ozaeta

ZN 7 Aspuru-Axpuru
AN2 Zalduondo
AS1 Vicuña

Capt.
Embalse
Capt.

Aspuru-Axpuru
Zalduondo
Vicuña

ZN5Laispar

Embalse

Larrea

ZN6 Balsa Larrea

Embalse

Larrea

del Acebal
(cota 634)
(cota 652)

ZN6 Balsa Larrea

Embalse

Larrea

(cota 652)

ZN6 Balsa Larrea

Embalse

Larrea

ZN3 Ozaeta 1

Capt.

Ozaeta

ZN4 Ozaeta 2

Capt.

Ozaeta

(cota 652)
Mondragona
(cota 650)
Mondragona
(cota 650)

7,12

34,25

0,8078

14,52%

21,95%

Ullibarri Arrazua

1,41

2,79

0,0658

8,01%

10,37%

Ullibarri Arrazua

0,35
5,71
2,82

3,65
53,16
12,14
105,99

0,0861
1,2570
0,2864
2,5000

42,25%
37,74%
24,77%

54,68%
48,84%
32,20%

Ullibarri Arrazua
Ullibarri Arrazua
Ullibarri Arrazua

4,04

42,11

0,9934

42,25%

54,68%

Laispar

1,45

3,78
45,89

0,0891
1,0825

10,56%

13,67%

Laispar

1,91
1,91

0,0450
0,0450

5,33%

6,90%

Balsa Larrea

9,43

0,2224

26,36%

34,11%

Los Cruceros

1,54

16,05

0,3787

42,25%

54,68%

Los Cruceros

1,41

11,91

0,2809

34,24%

44,31%

Los Cruceros

37,39
Embalse Las Arcillas/Korrosparri

0,8820

Embalse Laispar

ZN8 Artola
ZN9 Valtia
ZN10 Escorta
ZN11 Iguizul

Capt.
Capt.
Capt.
Capt.

Barria
Narvaja
Narvaja
Narvaja

ZN12 Zuriagabaso

Capt.

Narvaja

ZN13 Urquicha

Capt.

Arriola

ZN14 Tres Hayas

Capt.

Arriola

ZN15 Malcor
ZN16 Las Arcillas
ZS5 Opacua 2
ZS6 Okariz
AN1 Korrosparri

Capt.
Embalse
Capt.
Capt.
Capt.

Gordoa
Gordoa -Galarreta
Opacua
Okariz
Zalduondo

Balsa Larrea
1,45
Embalse Los Cruceros
1,45

Artola (cota 730)
Valtia (cota 730)
Escorta (cota 730)
Iguizul (cota 730)
Zuriagabaso
(cota 730)
Bco. Urquicha
(cota 730)
Bco. Urcato
(cota 725)
Malcor (cota 720)
Chostor (cota 707)
Zaraeta 2 (cota 740)
Zadorra (cota 730)
Uyar (cota 715)
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1,65
0,80
1,31
0,79

17,20
8,34
13,66
8,24

0,4057
0,1967
0,3221
0,1942

42,25%
42,25%
42,25%
42,25%

54,68%
54,68%
54,68%
54,68%

Las Arcillas/Korrosparri
Las Arcillas/Korrosparri
Las Arcillas/Korrosparri
Las Arcillas/Korrosparri

1,25

13,03

0,3074

42,25%

54,68%

Las Arcillas/Korrosparri

0,95

9,90

0,2336

42,25%

54,68%

Las Arcillas/Korrosparri

1,52

15,85

0,3737

42,25%

54,68%

Las Arcillas/Korrosparri

2,12
1,16
1,04
1,03
3,75

22,10
12,09
6,62
7,51
39,09

0,5213
0,2852
0,1562
0,1772
0,9221

42,25%
42,25%
36,65%
41,97%
42,25%

54,68%
54,68%
47,64%
54,56%
54,68%

Las Arcillas/Korrosparri
Las Arcillas/Korrosparri
Las Arcillas/Korrosparri
Las Arcillas/Korrosparri
Las Arcillas/Korrosparri
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Denominación cuenca

Embalse
Captación

Término

AS1 Vicuña
AS2 Andoin

Capt.
Manantial

Vicuña
Andoin

ZS2 San Esteban

Embalse

Alaiza

ZS1 Uragora
ZS2 San Esteban

Embalse
Embalse

Alaiza
Alaiza

ZS3 Arrizala

Capt.

Arrizala

ZS4 Opacua 1
ZS5 Opacua 2

Capt.
Capt.

Opacua
Opacua

AN2 Zalduondo

Embalse

Zalduondo

Volumen nuevo a derivar (hm3/año) 10,3455

Captaciones -Llenado de Embalses (Octubre -Junio)
división por embalses de almacenamiento
Situación
Q med derivado
Superficie
(l/s)
cuenca (km2)
Río / Arroyo
Vicuña (cota 732,6)
Manantial (cota 719)

2,82
0,79

8,43
50,00
232,06
Balsa San Esteban (Alaiza)
Luzcando (cota 729)
0,31
1,27
1,27
Embalse Uragora
Luzcando ( 728)
0,30
2,19
Luzcando (cota 729)
0,31
0,99
Sta. Bárbara
0,91
6,64
(cota 740)
Zaraeta 1 (cota 740)
0,89
6,49
Zaraeta 2 (cota 740)
1,04
0,96
17,27
Embalse Zalduondo
Arlaban (cota 679)
5,71
6,36
6,36
Volumen total incluso balsas existentes

Capt
Capt
Capt
Capt
Capt

Cuenca ríos del sur de Vitoria al Embalse Ullibarri Gamboa
560,00
7,02
44,28
565,00
8,19
22,84
565,00
2,25
15,60
570,00
9,29
58,65
570,00
14,41
77,94

Embalse de almac.*

0,1988
1,1794
5,4736

17,20%
50,00%

22,35%
62,50%

Las Arcillas/Korrosparri
Las Arcillas/Korrosparri

0,0300
0,0300

23,61%

30,69%

San Esteban

0,0516
0,0233

41,97%
18,36%

54,56%
23,87%

Uragora
Uragora

0,1566

41,97%

54,56%

Uragora

0,1531
0,0227
0,4074

41,97%
5,32%

54,56%
6,92%

Uragora
Uragora

0,1500
0,1500

6,41%

8,33%

Zalduondo

10,5705

Procedente Cuenca Zadorra

6,5049

56,16%
24,83%
61,70%
56,21%
48,16%

Ullibarri Gamboa
Ullibarri Gamboa
Ullibarri Gamboa
Ullibarri Gamboa
Ullibarri Gamboa

Río UYAR devolución a embalse de Ullibarri Gamboa (PROVISIONAL) entre el 1 de octubre y el 30 de abril
17,68
216,52
3,9660
38,55%
17,68
162,64
2,9790
28,95%

49,89%
37,47%

Ullibarri Gamboa
Ullibarri Gamboa

219,31

Año medio
Año seco

% S/ Aport.
P90

43,21%
19,10%
47,47%
43,25%
37,05%

Totales

U1 Zalduondo
U1 Zalduondo

% S/Aport.
media

5,1728

Volumen neto detraído al embalse de Ullibarri Gamboa: 6,5049 – 0,2871 – 1,0450

SV1 Zerio
SV2 Uragona
SV3 Catilucho
SV4 Sto. Tomás
SV5 Errekalehor

V derivado
(hm3)

ZAD-Varias-01 (Mejora del regadío de la comarca de Salvatierra - Vitoria
Gasteiz).doc

- 6 de 11 -

1,0444
0,5386
0,3679
1,3834
1,8385
5,1728

Apéndice II del Anejo X

- 653 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Red de distribución
La descripción y los criterios de diseño de la red que se indican a continuación, tienen un carácter de
hipótesis estimativa elaborada de acuerdo con las prácticas de riego habituales hasta la fecha. La
definición y dimensionamiento completo de las conducciones tendrá lugar cuando se redacte el Proyecto
Constructivo.
Partiendo de los embalses, el conjunto de las conducciones para distribución tendrá un esquema
ramificado a partir de unas arterias principales y que hará llegar el agua a los hidrantes.
La comunidad de Noryeste cuenta con una red completa de distribución.
El dimensionamiento de la red se realiza para los caudales de llenado entre octubre y junio en aquellas
conducciones que cumplan el doble cometido de llenado de distribución. Para el llenado se tendrá en
cuenta un caudal de cinco veces el caudal medio interanual de las cuencas captadas (5 x Qm).
Los caudales de distribución en época de riego, se obtendrán en la hipótesis de que las necesidades totales
de la zona dominada por cada conducción deberán consumirse en tres meses durante 14 horas diarias,
aunque en las arterias principales habiéndose previsto depósitos reguladores, la distribución tendrá lugar
durante 24 horas diarias.
Las redes principales o arterias se unen entre sí en periodo de llenado de embalses y en época de riego
quedan separadas por válvulas de corte, o reguladoras de presión y caudal, de modo que la gestión del
agua sea la prevista.
La red secundaria está formada por tuberías comprendidas entre DN. 500 mm y Ø 160 mm que desde las
tuberías principales, distribuirán el agua hasta las fincas de cultivo. Se han dispuesto válvulas reductoras limitadoras de caudal en algunas acometidas de ramal.
La distribución de los hidrantes se hace cada 500 m.
Toma provisional en el río Uyar para restitución de agua empleada por la Comunidad Noryeste
La Comunidad de Regantes Noryeste, en tanto no estén terminadas sus infraestructuras para
almacenamiento, está utilizando desde 2005 agua del embalse de Ullibarri-Gamboa, de modo excepcional
y con autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro, con el compromiso de contar con un
sistema de devolución del volumen detraído.
Para el retorno de este volumen se propone utilizar las infraestructuras de abastecimiento de Bilbao y
Vitoria. En concreto, el trasvase del río Uyar en Zalduondo, puede conducir, con una mínima puesta a
punto de las obras, hacia la cuenca del Zadorra, a través de la balsa de la Comunidad de Regantes Sarribil
en Ordoñana, un caudal de hasta 1.500 l/s. El río Uyar es subsidiario del Arakil y su cuenca vertiente en el
punto de trasvase tiene un área de 17,68 km2.
Se instalará un sistema para mantener un caudal ecológico en el río Uyar aguas abajo del azud de
derivación y un aforador con el correspondiente registro de caudales que permita controlar y totalizar el
volumen trasvasado. El trasvase se realizaría entre el 1 de octubre y el 30 de abril en sucesivas campañas
hasta alcanzar el retorno del volumen total detraído al embalse de Ullibarri-Gamboa, con las limitaciones
que se establecieran para esta concesión provisional de aguas.
Se propone mantener un caudal ecológico mínimo de 40 l/s en el río Uyar, que equivale al 12,3% del
caudal medio inter anual.
En un informe realizado en 2010 por Javier Ibiricu, se cifraban los volúmenes máximos a trasvasar hacia
la cuenca del Zadorra en 3,966 hm3/año en un año de pluviometría media y en 2,979 hm3/año en un año
de pluviometría escasa, que representan respectivamente un 38,57% y un 28,95% de las aportaciones
medias en ese punto.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta para la mejora del regadío de la comarca de Salvatierra – Vitoria Gasteiz responde al
“Avance en materia de planificación de regadíos en el territorio histórico de Álava – periodo 2.009 –
2.015”, que actualiza el Plan de Regadíos de 1.997 y a las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca de
1.996.
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La actuación mejora la disponibilidad del recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas, resuelve de
forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no existiendo problemas destacables de
índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las soluciones técnicas adoptadas buscan el óptimo económico, utilizando recursos basados en la
experiencia, y siguiendo criterios de facilidad de montaje, sencillez de reparación y mantenimiento. Las
decisiones adoptadas han considerado el uso de modernas tecnologías que permitan el desarrollo y
aplicación de los códigos de buenas prácticas agrarias en la fase de explotación. De igual modo,
promueven la optimización de los elementos que constituyen las redes de riego y nuevos diseños que
supongan una sensible disminución en el consumo energético, como elementos prioritarios en el diseño
de las actuaciones.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En un principio se puede decir que:
‐ Las captaciones de las escorrentías de los arroyos procedentes de las Sierras de Elegía, Urkilla y
Entzia supone una reducción del caudal circulante inmediatamente aguas debajo de las mismas del
orden del 55% en años secos y el 42% en años de húmedos. Esto supone una alteración asumible en
los caudales naturales de estos cauces de cabecera, afectando a tramos cortos de los mismos ya que se
toma el agua en la parte alta de las pequeñas cuencas. Puesto que el número de tomas se distribuye
por toda la zona, el reparto de caudales derivados hace que el impacto se diluya en la totalidad de la
cuenca.
‐ Las captaciones en invierno y primavera se realizarán no derivando agua del cauce hasta que no se
alcance un caudal del 33% del caudal medio interanual. Por otro lado, durante los tres meses del
periodo estival, se aportará a los arroyos el 10% del caudal medio interanual previamente acumulado,
mejorando así el régimen fluvial y la calidad del agua en los cauces.
‐ Los caudales máximos derivados desde las captaciones presentaran una disminución en los periodos
de retorno de1/3 para 1 año, 1/6 para 5 años y 1/20 para 50 años; pudiendo decirse que los caudales
máximos o de avenida no variaran significativamente. Por tanto se mantiene el efecto de estos
caudales en la limpieza del cauce con el consiguiente mantenimiento de la diversidad de hábitats, por
lo que se considera que el impacto de las captaciones en este aspecto es asumible.
‐ Se produce un impacto positivo en el sistema de saneamiento de Vitoria – Gasteiz al disminuir el
volumen de aguas de escorrentía que llegan a la EDAR de Crispijana. Este volumen es el que se
deriva a los arroyos SV 7 a SV 10 que entran directamente en la red de saneamiento de Vitoria
Gasteiz y se pueden cifrar en 2,82 hm³/año.
‐ Como consecuencia de la modernización de los regadíos de la comarca, quedarían en desuso un total
de 20 balsas de riego con 1,04 hm³ de capacidad conjunta, todas ellas en la cuenca del Zadorra, que
pasarían a gestionarse como parámetros medioambientales, bien para mejorar las condiciones de los
cauces situados aguas abajo aumentando su caudal en estiaje, o bien para crear zonas húmedas
permanentes.
‐ La creación de nuevos embalses y conducciones permitirá la interconexión de toda la zona
aumentando las reservas estratégicas de agua y permitiendo su utilización en caso de emergencia en el
suministro a Vitoria y Bilbao.
‐ En el diseño de infraestructuras y en la elección de alternativas se ha valorado en todos los casos el
menor impacto medioambiental. Se han diversificado al máximo los puntos de captación con el fin de
minimizar el efecto sobre el régimen natural de los arroyos tal como establece la Directiva Marco del
Agua.
‐ El emplazamiento de las balsas de regulación se establece, en la medida de lo posible, fuera de los
cauces principales o con muy poca aportación de la cuenca propia con el fin de no interrumpir el
corredor fluvial sin ocupar tierras que afecten nuevos espacios naturales.
‐ Las excavaciones y rellenos de los embalses previstos están compensados en todos los vasos. No se
recurre a préstamos ni se crean vertederos de inertes.
‐ Para las conducciones se sigue preferentemente el trazado de caminos y pistas existentes. Se ha
previsto la recuperación e incorporación de una capa de tierra vegetal sobre el relleno de las zanjas.
‐ Se ha previsto que durante el estiaje se vierta desde los embalses a los cauces un caudal de 37,66 l/s
en la cuenca del Zadorra, y de 11,83 l/s en la cuenca del Arakil. Este retorno es independiente del
volumen de agua disponible en las balsas de riego existentes y cuya capacidad se podrá destinar con
el fin de mejorar las condiciones de los cauces o del entorno desde el punto de vista medioambiental.
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¾
1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Coste de inversión

El presupuesto de ejecución previsto para la modernización de la comarca de Salvatierra – Vitoria
Gasteiz asciende a 80.978.621,85 €. Se estima una repercusión por hectárea de 7.100 €/ha, distribuidos
de la siguiente forma:
‐ Embalses, obras de toma y depósitos reguladores
3.300 €/ha.
‐ Arterias de llenado y distribución
2.300 €/ha.
‐ Red secundaria de distribución
1.400 €/ha.
Esta inversión se distribuye en tres periodos (15 años en global) según un orden de prioridad en cuanto a
las inversiones a realizar:
Periodo
2012-2015

2016-2021

2022-2027

Actuaciones
1. Estudios y proyectos
2. Terminación del embalse Noryeste, correspondientes redes de llenado por gravedad y restitución al
embalse de Ullibarri-Gamboa
3. Parte de arteria de conexión Noryeste-Arcillas
1. Embalse Las Arcillas/Korrosparri
2. Obras de toma y conducciones llenado
3. Arterias principales este – oeste
4. Resto de embalses y correspondientes redes de llenado y distribución
1. Conexión con el embalse Urdalur, redes de distribución y transporte correspondientes
2. Completar arterias principales este - oeste

Inversión
8,50 M€

40,48 M€

32,00 M€

Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la
inversión, resultando una cantidad aproximada de 971.743 €/año.
2.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Superficie regable (ha)
Capacidad de producción (m3/año) *
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

3.

2.015
15.521
13.270.530
80.978.622
971.743
100
25
4
5.183.601
0
5.183.601
0,3906
0,0732
0,4638

Propuesta de financiación

En estos momentos su financiación no está totalmente decidida. En cualquier caso, el importe de la
inversión, que no sea financiada por las administraciones públicas, además de los costes de
funcionamiento, deberán hacerse efectivos por de la comunidad de regantes a través de cuotas de sus
comuneros en función de la superficie, gasto de agua…etc.
4.

Recuperación de costes

La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a cada una de las comunidades de
regantes, considerando, de forma preliminar, una recuperación del 25% de la inversión, con una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Las tarifas obtenidas se presentan en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación a fondo perdido = 75% (€)
Aportación a recuperar = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B €/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)

80.978.621,85
60.733.966,39
20.244.655,46
1.295.900,13
971.743,46
2.267.643,59
13.270.530
15.521
0,1709
146,10
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La presente actuación no genera ingresos por sí misma. Los miembros de la comunidad de
regantes obtendrán mayores beneficios con la infraestructura proyectada ya que se asegura una
producción equilibrada sin depender de las lluvias anuales. En principio el proyecto no hace una
valoración del beneficio de la transformación.
+ La realización de las obras previstas supondrá la transformación y el aumento de producción de los
cultivos en la zona, con lo que se mejorará la eficiencia de la agricultura y se conseguirá un
aumento del beneficio y de la rentabilidad. La transformación de secano a regadío produce una
mayor diversidad de cultivos, la posibilidad de dobles cosechas (hasta 3 en 14 meses) y la mayor
productividad bruta del agua de riego. No hay valoración global del beneficio económico.
+ La modernización de las infraestructuras de riego y un aumento de la garantía de los recursos
hídricos permitiría a medio plazo, además de consolidar, e incluso aumentar la superficie de los
cultivos tradicionales, incorporar hortícolas extensivos, forrajeras, proteaginosas, flor cortada,
plantones, truficultura y cultivos para aprovechamiento energético y farmacéutico.
+ Las futuras producciones consolidarán la situación del mercado agroalimentario interior,
aumentando su garantía de suministros y, por tanto, asumiendo su función como elemento
estratégico.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Las actuaciones fortalecerán
las estructuras de producción agroalimentarias, a la vez que fomentarán el desarrollo de nueva
agroindustria asociada al regadío.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 724 empleos
directos e indirectos.
+ Las actuaciones de modernización de regadíos tiene una dimensión social importante, ya que son
un instrumento eficaz para promover el desarrollo rural, cuyo fin último se dirige al sostenimiento
de la economía y de la calidad de vida rural y el equilibrio y la cohesión territorial interna.
Efectos sobre el patrimonio: no existen afecciones al patrimonio.
Aceptación social: la actuación planteada se en el “documento de de avance en materia de
planificación de regadíos en el territorio histórico de Álava”, aportado por la Diputación Foral de
Álava en el proceso de elaboración del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
Ordenación del territorio: La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 138 hab /
km2, lo que permite afirmar que estamos ante un territorio urbano. La renta familiar media se situaría
por encima de la media de la demarcación, mientras que la renta agraria del regadío (margen neto por
hectárea) estaría por debajo de la media. Esta es una zona bien comunicada por carretera, con Vitoria
como ciudad más importante. El 18% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida
en natura 2000.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Se dispone del “Documento de avance en materia de planificación de regadíos en el territorio histórico
de Álava. Periodo 2.009 – 2.015”, con el cual se actualiza el anterior Plan de Regadíos del año 1.997 y se
incorpora al nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro. Dicho documento incluye el proyecto
redactado de la “Mejora del regadío de la comarca de Salvatierra – Vitoria Gasteiz”. Asimismo, en abril
del año 2012 se recibe una actualización de este documento, titulada “Documento de Avance en materia
de planificación de regadíos en el territorio histórico de Álava. Periodo 2009-2015 (Actualización
2012)”.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DEL REGADÍO DE
LA COMARCA DE CAMPEZO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EGA-Varias-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 16. Cuencas del Irati, Arga y Ega
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
280 Río Ega II desde el río Sabando hasta su desembocadura en el río Ega I (incluye los ríos Sabando y
Izki).
281 Río Ega I desde río Ega II hasta el río Istora (incluye río Istora).
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la comarca denominada Campezo, en el Valle del Bajo Ega, en la parte Sur –
Oriental del territorio histórico de Álava, limitando con la provincia de Navarra hacia el este. Las tierras
de cultivo se sitúan en los municipios de: Orbiso, Antoñana, Oteo y Santa Cruz de Campezo.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (permisos ambientales), Confederación
Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y concesión), Diputación Foral de Álava (aprobación de proyectos
y financiación), Ayuntamientos (permisos) y comunidades de regantes (financiación y explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En las últimas décadas, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, la Administración General del
Estado y la Unión Europea han impulsado una gestión sostenible y eficiente del agua en los regadíos
tradicionales, basada en la garantía de su disponibilidad y calidad, en la modernización de regadíos y en el
fomento de la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías.
A nivel administrativo, la modernización de regadíos supone una modificación del titulo concesional para
adecuarlo a la situación real, y a nivel económico comprende las actuaciones necesarias en las
infraestructuras de riego para conseguir un ahorro del agua y un mayor confort en la aplicación del agua
de riego.
En el territorio histórico de Álava existen varias zonas regables que deben ser objeto de modernización en
un sistema de riego con el fin de adaptarlas a las nuevas tecnologías, conseguir un consumo sostenible del
agua, mejorar el confort de riego y la competitividad de las explotaciones afectadas por la mejora.
En la comarca de Campezo predominan los cultivos de cereal, patata, remolacha, tabaco y cultivos
forrajeros en una superficie de 1.208 ha. En esta zona existen varias comunidades de regantes, algunas de
ellas con infraestructuras de riego, que deben agruparse para racionalizar el uso de los recursos hídricos
disponibles y mejorar el sistema de riego.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la modernización de los regadíos de 1.208 ha en la comarca de
Campezo, con el fin de fomentar el ahorro y mejorar la eficiencia del uso del agua, la transferencia de
tecnologías al sector del riego, la utilización de recursos hídricos alternativos, la mejora de la renta agraria
y el desarrollo rural y, en definitiva, la agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, con el
fin de mejorar el entorno natural y las condiciones de la flora y la fauna de las zonas regables; atendiendo
a las prescripciones de las directrices sobre calidad de aguas (especialmente sobre contaminación difusa
por nitratos).
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Necesidades hídricas
Para el cálculo de las necesidades de agua se utiliza como valor de referencia el indicado por la
Confederación Hidrográfica del Ebro, 3.178 m3/ha, contrastado con los valores obtenidos por el
seguimiento de NEIKER durante los años 2006 y 2007 en Navarrete, con un valor de 3.463 m3/ha y una
alternativa de riego anual del 25% de la superficie total de la zona regable, siendo las necesidades anuales
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de 1.045.826 m3. A este volumen se debe sumar el volumen necesario para restituir al cauce un caudal en
la época estival, 75.640,30 m3, calculado considerando un incremento del 5% del caudal medio inter
anual del río Sabando durante los tres meses de estiaje. Por tanto, el total asciende a 1.121.466,30 m3/año.
Este volumen supone extraer un caudal durante el periodo de captación (1 de octubre al 30 de junio) de
47,545 l/s, siendo el caudal continúo equivalente de 35,561 l/s.
Suministro de agua
Se propone realizar una sola captación en el arroyo Sabando a la cota 658. A partir de los aforos
realizados entre 1982 y 1987 y febrero a mayo de 2004, en el arroyo Sabando y a los registros de las
precipitaciones en la estación meteorológica de Opakua, entre 1965 y 2003, y en la de Iturrieta, entre
2001 y 2004. En orden a la probabilidad de ser igualados o superados, los recursos en el período de
captación son:
Aportaciones en el periodo octubre -junio, según diversas probabilidades (hm3)
Captación
Sabando

Qm l/s

A90

A80

A70

A60

Am

A40

A30

A20

A10

226,570

3,340

3,817

4,294

4,772

5,344

5,535

6,012

6,489

7,444

El caudal a derivar de 47,54 l/s representa un 20,98 % del caudal medio interanual calculado y de un
33,5 % del caudal medio en año seco. Se estima por tanto que la garantía de suministro con el sistema
proyectado es suficiente.
La obra de captación se diseñará con importantes limitaciones para no afectar sustancialmente al régimen
de caudales del río Sabando. Estas limitaciones que se proponen son:
‐ No se deriva cuando los caudales son menores de 60 l/s.
‐ Se establecerá un partidor de caudal de modo que un 60% del caudal que supere los 60 l/s retorna al
cauce, y se derive al embalse el 40% restante. De esta manera, si el caudal circulante es por ejemplo
de 270 l/s, el caudal derivado sería de QD = 0,40 x ( 270,0 - 60,0 ) = 84 l/s y quedará en el río un
caudal de 186 l/s.
Caudal a derivar del río Ega
La comunidad de Regantes de Santa Cruz de Campezo dispone de una concesión de 186 l/s, que se
derivan desde un azud en el río Ega. Esta concesión quedaría en desuso con la mejora de regadío
propuesta. No obstante, se propone mantener una concesión de 40 l/s que se utilizaría solamente en años
excepcionalmente secos, en los que se prevé que a finales de mayo no se hayan almacenado en los
embalses la totalidad de los recursos necesarios. En ese caso se iniciaría el suministro por bombeo desde
la captación existente, completando el llenado de los embalses y suministrando directamente agua para
riego. El período de utilización de esta toma en estiaje sería entre el 1 de junio y el 31 de agosto.
El volumen máximo detraído por esta captación será de: 92 x 40,0 x 86,4 = 317.952 m3. En todo caso el
volumen total anual utilizado en la zona regable no podrá sobrepasar a las necesidades totales de
1.121.466,30 m3/año.
Almacenamiento
Se ha situado un embalse de 950.000 m3 de capacidad en una posición dominante con respecto a la zona
de proyecto, con excepción de la parte alta: Oteo y algunas fincas en Antoñana. Así, se distribuye y aplica
el agua por gravedad a 1.100 ha de las 1.208 totales.
Se han previsto tres balsas de tierras revestidas con lámina impermeable dos de ellas de 61.000 m3 de
capacidad y una tercera de 50.000 m3 concebidas como depósitos de cabecera de sectores de riego en
Santa Cruz de Campezo, Orbiso y Oteo. Este último se llenará por bombeo desde el embalse principal, los
otros dos por gravedad.
La captación se sitúa a la cota 758,00 m, es decir 7,50 m por encima de la cota de N.M.N. del embalse. El
transporte del agua se efectuará por una conducción de 500 mm de diámetro en PVC PN6 en su primer
tramo y de fundición dúctil DN 450 mm en el segundo, en el que coincide con la arteria principal de riego
y se introduce en el embalse por la galería de fondo del mismo. La longitud total es de 4,494 km.
Obra de captación
Se proyecta una obra de captación en el arroyo Sabando, subsidiario del río Izkiz por su margen
izquierda, y perteneciente a la cuenca del Ega. Se sitúa a la cota 758, siendo el caudal medio a derivar
entre el periodo 1 de octubre y 30 de junio, de 47,54 l/s. Esta obra consistirá en un pequeño azud de
hormigón cerrando la parte inferior del cauce. Se dispondrá un orificio en el hormigón para preservar un
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caudal mínimo de 60 l/s. El labio de vertido se ha diseñado de modo que se derivará hacia el embalse la
proporción establecida del 40% del caudal instantáneo circulante sobre dicho labio.
Conducción de llenado
Durante el periodo de llenado de los embalses, en otoño, invierno y primavera, parte de la arteria
principal de distribución de agua para las distintas zonas, se utilizará como conducción de llenado.
La conducción de llenado del embalse Valdesordo transportará el caudal procedente de la captación
situada en el arroyo Sabando. Tendrá un trazado norte - sur descendiendo por el valle, hasta llegar al
camino de Oteo, en donde gira hacia el Noreste siguiendo el camino para acceder a la caseta de válvulas
del embalse. El diámetro es Ø 500 mm, en P.V.C. en los tramos con menor presión y DN 450 mm en
fundición dúctil cuando se sobrepasan los 6 kg/cm2 de presión estática.
La capacidad máxima de transporte de la conducción es de 228,26 l/s cuando el embalse esté vacío, y de
127,98 l/s cuando el embalse alcance la cota de llenado.
Embalse Valdesordo y depósitos reguladores
Se sitúa al noreste de Antoñana, a unos 2.000 m del pueblo, entre los parajes Valdesordo y Rabita, entre
las cotas 730,00 y 751,00 m.
Se ha efectuado un plano a escala 1/500 con curvas de nivel cada metro, referido a coordenadas U.T.M.
Topográficamente, el embalse se encaja en una suave vaguada que desciende en sentido este - oeste, por
cuya parte central discurre un camino agrícola, desde El Molino de Oteo a Oteo. El embalse se construirá
mediante un cierre perimetral de materiales sueltos, obtenidos por excavación en el interior del vaso a
formar.
La cuenca vertiente es de 0,8 km2 y es drenada por dos pequeños cauces que descienden paralelamente al
camino. El emplazamiento está ocupado por terrenos de cultivo pertenecientes a Antoñana y a Oteo.
Todas las excavaciones quedarán circunscritas al interior del vaso de embalse y a las superficies ocupadas
por los diques. La materia vegetal no aprovechable procedente del desbroce, se acopiará, aislará y
eliminará de manera controlada.
Las zonas exteriores a la ocupación de las obras, que se vean afectadas por la maquinaria, acopios, etc., y
los taludes exteriores de los terraplenes, se recubrirán con la tierra vegetal producto de la parte superior de
la excavación. Como medidas compensatorias de la afección medioambiental, se ha previsto la
repoblación con especies autóctonas de 12,8 ha de una ladera situada al noreste del embalse y orientada al
sur.
Ega - Campezo Características Embalse y Depósitos
Embalse/Depósito
Valdesordo
Antoñana -Oteo

Cota
coron.

Capacidad
(m3)

751,00

950.000,00

Aguas arriba
Talud
Altura (m)
3(H):1(V)

15,00

Aguas abajo
Talud
Altura (m)
2,5(H):1(V)

24,00

Santa Cruz

641,00

61.000,00

3(H):1(V)

6,00

2,5(H):1(V)

9,00

Orbiso II

697,00

50.000,00

3(H):1(V)

6,00

2,5(H):1(V)

11,00

Oteo

832,00

61.000,00

3(H):1(V)

7,00

2,5(H):1(V)

12,00

TOTAL

1.122.000,00

Red de distribución
La descripción y los criterios de diseño de la red que se indican a continuación, tienen un carácter de
hipótesis estimativa elaborada de acuerdo con las prácticas de riego habituales hasta la fecha. La
definición y dimensionamiento completo de las conducciones tendrá lugar cuando se redacte el proyecto
constructivo.
Partiendo de embalse y depósitos, el conjunto de las conducciones para distribución tendrá un esquema
ramificado apoyado en unas arterias principales y que hará llegar el agua a los hidrantes. Esta red integra
las conducciones existentes en las Comunidades de Regantes de Santa Cruz de Campezo y Orbiso.
Para el dimensionamiento de la red y el cálculo de caudales, se partirá de la hipótesis general de que el
consumo de las necesidades totales se efectúa en tres meses, durante 14 horas diarias, aunque en las
arterias principales habiéndose previsto depósitos reguladores, la distribución tendrá lugar durante 24
horas diarias.
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Arterias principales: Constituyen los ejes sobre los que se construye la red de distribución. Estas arterias
transportan el agua desde la obra de toma al embalse y a los depósitos de Santa Cruz y Orbiso II en
periodo de llenado. En época de riego distribuyen el agua hacia la red secundaria.
Red secundaria: Consiste en las conducciones de diámetros comprendidos entre DN 300 mm y Ø 160
mm, que desde las tuberías principales distribuirán el agua hasta las fincas de cultivo. Se han dispuesto
válvulas reductoras - limitadoras de caudal en algunas acometidas de ramal.
La distribución de los hidrantes, se hace de manera, que queden cubiertos todos los términos con una inter
distancia aproximada de 500 m.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta para la mejora del regadío de la comarca de Campezo responde al “Avance en materia de
planificación de regadíos en el territorio histórico de Álava – periodo 2.009 – 2.015”, que actualiza el
Plan de Regadíos de 1.997 y a las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca de 1.996.
La actuación mejora la disponibilidad del recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas, resuelve de
forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no existiendo problemas destacables de
índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las soluciones técnicas adoptadas buscan el óptimo económico, utilizando recursos basados en la
experiencia, y siguiendo criterios de facilidad de montaje, sencillez de reparación y mantenimiento. Las
decisiones adoptadas han considerado el uso de modernas tecnologías que permitan el desarrollo y
aplicación de los códigos de buenas prácticas agrarias en la fase de explotación. De igual modo,
promueven la optimización de los elementos que constituyen las redes de riego y nuevos diseños que
supongan una sensible disminución en el consumo energético, como elementos prioritarios en el diseño
de las actuaciones.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En un principio se puede decir que:
‐ Mantenimiento de la concesión actual derivando 186,4 l/s en estiaje desde el río Ega, supone una
importante disminución del caudal del río aguas debajo de la toma.
‐ El consumo energético necesario para el bombeo y distribución de estas aguas para el riego ha de ser
considerado como un impacto negativo.
‐ Desde el punto de vista del almacenamiento, esta alternativa es la de menor impacto, ya que solamente
sería necesario construir depósitos reguladores para la distribución.
‐ La captación del acuífero carbonatado del sondeo Orbiso 1 y Orbiso 2, no afectaría a ningún cauce
superficial, ya que se trata de un acuífero de funcionamiento independiente respecto a la U.H. Ega
(EVE, 1996) y se encuentra aislado de esta por materiales arcillosos impermeables.
‐ La captación del arroyo Sabando supone una alteración de su régimen hidrológico natural, con una
reducción de entre el 15 % y 33% según años, del caudal circulante entre octubre y junio y un
aumento de 9,5 l/s en verano. El caudal máximo a derivar está limitado por la capacidad de transporte
de la conducción hasta el embalse que es de 228,26 l/s, no afectando, de modo sustancial, los caudales
altos. Se considera que la solución de derivar agua del arroyo Sabando, con las limitaciones en cuanto
a caudales máximos y medios establecidos, representa un impacto menor y es la solución más
razonable de entre todas las alternativas estudiadas.
‐ La infraestructura de conducción desde la captación del arroyo Sabando hasta el embalse en
Valdesordo discurriría por fincas de cultivo y por caminos agrícolas. La arteria principal desde el
embalse se lleva en su tramo inicial por caminos agrícolas, no afectando por tanto a la cascada en el
paraje de Aguake.
‐ El embalse en Valdesordo ocupa fundamentalmente a fincas de cultivo. Afecta a un pequeño cauce sin
un caudal continuo.
‐ Las conducciones de entrada y salida del agua siguen el trazado de caminos agrícolas no atravesando
zonas de interés paisajístico. Las canalizaciones no deberán atravesar ninguna zona que no pueda ser
recuperada de modo efectivo a corto plazo, tanto desde el punto de vista de las afecciones directas al
medio como de la alteración del paisaje.
‐ Las balsas o depósitos de regulación no afectan a vegetación arbórea. En el caso de ser inevitable se
deberán adecuar las medidas compensatorias para recuperar una superficie igual o mayor que la
perdida en el mismo entorno de la balsa.
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‐

El consumo energético para la distribución y aplicación del riego es el menor de todas las alternativas
estudiadas.
¾

1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Coste de inversión

El presupuesto de ejecución previsto para la modernización de la comarca de Campezo asciende a
8.576.800 €, a realizar en el segundo periodo de planificación previsto (2016-2021). Se estima una
repercusión por hectárea de 7.100 €/ha.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la
inversión, resultando una cantidad aproximada de 102.922 €/año.
2.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Superficie regable (ha)
Capacidad de producción (m3/año) *
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2.015
1.208
1.121.466
8.576.800
102.922

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

3.

100
25
4
549.018
0
549.018
0,490
0,092
0,581

Propuesta de financiación

En estos momentos su financiación no está totalmente decidida. En cualquier caso, el importe de la
inversión, que no sea financiada por las administraciones públicas, además de los costes de
funcionamiento, deberán hacerse efectivos por de la comunidad de regantes a través de cuotas de sus
comuneros en función de la superficie, gasto de agua…etc.
4.

Recuperación de costes

La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a cada una de las comunidades de
regantes, considerando, de forma preliminar, una recuperación del 25% de la inversión, con una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Las tarifas obtenidas se presentan en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación a fondo perdido = 75% (€)
Aportación a recuperar = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B €/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

-

(A)
(B)

8.576.800
6.432.600
2.144.200
106.224,10
102.921,60
209.145,70
1.121.466
1.208
0,186
173,13

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La presente actuación no genera ingresos por sí misma. Los miembros de la comunidad de
regantes obtendrán mayores beneficios con la infraestructura proyectada ya que se asegura una
producción equilibrada sin depender de las lluvias anuales. En principio el proyecto no hace una
valoración del beneficio de la transformación.
+ La realización de las obras previstas supondrá la transformación y el aumento de producción de los
cultivos en la zona, con lo que se mejorará la eficiencia de la agricultura y se conseguirá un
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aumento del beneficio y de la rentabilidad. La transformación de secano a regadío produce una
mayor diversidad de cultivos, la posibilidad de dobles cosechas (hasta 3 en 14 meses) y la mayor
productividad bruta del agua de riego. No hay valoración global del beneficio económico.
+ La modernización de las infraestructuras de riego y un aumento de la garantía de los recursos
hídricos permitiría a medio plazo, además de consolidar, e incluso aumentar la superficie de los
cultivos tradicionales, incorporar hortícolas extensivos, forrajeras, proteaginosas, flor cortada,
plantones, truficultura y cultivos para aprovechamiento energético y farmacéutico.
+ Las futuras producciones consolidarán la situación del mercado agroalimentario interior,
aumentando su garantía de suministros y, por tanto, asumiendo su función como elemento
estratégico.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Las actuaciones fortalecerán
las estructuras de producción agroalimentarias, a la vez que fomentarán el desarrollo de nueva
agroindustria asociada al regadío.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 71 empleos directos
e indirectos.
+ Las actuaciones de modernización de regadíos tiene una dimensión social importante, ya que son
un instrumento eficaz para promover el desarrollo rural, cuyo fin último se dirige al sostenimiento
de la economía y de la calidad de vida rural y el equilibrio y la cohesión territorial interna.
Efectos sobre el patrimonio: no existen afecciones al patrimonio.
Aceptación social: la actuación planteada se en el “documento de de avance en materia de
planificación de regadíos en el territorio histórico de Álava”, aportado por la Diputación Foral de
Álava en el proceso de elaboración del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
Ordenación del territorio:

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Se dispone del “Documento de avance en materia de planificación de regadíos en el territorio histórico
de Álava. Periodo 2.009 – 2.015”, con el cual se actualiza el anterior Plan de Regadíos del año 1.997 y se
incorpora al nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro. Dicho documento incluye el proyecto
redactado de la “Mejora del regadío de la comarca de Campezo”. Asimismo, en abril del año 2012 se
recibe una actualización de este documento, titulada “Documento de Avance en materia de planificación
de regadíos en el territorio histórico de Álava. Periodo 2009-2015 (Actualización 2012)”.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DEL REGADÍO DE
BARRIOBUSTO, LABRAZA Y MOREDA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-0866-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 1. Cabecera del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
866 Río Ebro desde su salida del embalse de El Cortijo hasta el río Iregua.
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en el área regable del término municipal de Oyón, Álava, con una superficie
de 1.000 ha desde el termino de Concejil Oyón y Yécora, hasta la provincia de Navarra.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (permisos ambientales), Confederación
Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y concesión), Diputación Foral de Álava (aprobación de
proyectos y financiación), Ayuntamientos (permisos) y comunidades de regantes (financiación y
explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En las últimas décadas, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, la Administración General
del Estado y la Unión Europea han impulsado una gestión sostenible y eficiente del agua en los
regadíos tradicionales, basada en la garantía de su disponibilidad y calidad, en la modernización de
regadíos y en el fomento de la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías.
A nivel administrativo, la modernización de regadíos supone una modificación del titulo concesional
para adecuarlo a la situación real, y a nivel económico comprende las actuaciones necesarias en las
infraestructuras de riego para conseguir un ahorro del agua y un mayor confort en la aplicación del
agua de riego.
En el territorio histórico de Álava existen varias zonas regables que deben ser objeto de
modernización en un sistema de riego con el fin de adaptarlas a las nuevas tecnologías, conseguir un
consumo sostenible del agua, mejorar el confort de riego y la competitividad de las explotaciones
afectadas por la mejora.
La zona del proyecto esta atravesada por varios arroyos que forman barrancos provocando una
orografía muy accidentada. Se dan fuertes desniveles de entre 60 y 80 m entre el fondo de los
barrancos y las divisorias situadas entre los mismos.
Esta área se sitúa entre la cota 450 en la parte baja junto a Moreda y la 600 junto a los núcleos de
Barriobusto y Labraza. Los cultivos actuales son cereal, viña y olivo, en una extensión de 1.000 ha.
Los nuevos cultivos a implantar suponen una reducción del cereal, incrementando el cultivo de viña,
de olivo e introduciendo cultivos hortícolas y forrajeros.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la modernización de los regadíos de 1.000 ha, con el fin de
fomentar el ahorro y mejorar la eficiencia del uso del agua, la transferencia de tecnologías al sector
del riego, la utilización de recursos hídricos alternativos, la mejora de la renta agraria y el desarrollo
rural y, en definitiva, la agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, con el fin de
mejorar el entorno natural y las condiciones de la flora y la fauna de las zonas regables; atendiendo a
las prescripciones de las directrices sobre calidad de aguas (especialmente sobre contaminación
difusa por nitratos).
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La topografía y los cultivos de la zona hacen aconsejable el riego por goteo. El cálculo de las
necesidades hídricas se realiza considerando como cultivo de referencia la viña con una alternativa
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del 100%, con unas necesidades de riego anual cifradas en 1.200 m3/ha. Para las 1.000 ha de
superficie se precisa, por tanto, un volumen anual de 1.200.000 m3.
A este volumen se añade el necesario para proporcionar a los arroyos de los que se toma el agua un
caudal ecológico durante el periodo de estiaje. Este volumen se cuantifica como el equivalente al
10% del caudal medio inter anual durante tres meses, sumando un total de 90.400 m3/año.
Por tanto, las necesidades totales ascienden a 1.290.400 m3/año.
La solución adoptada consiste en construir obras de toma en cuatro arroyos de la zona, que
transportarán el agua a dos balsas cuya capacidad conjunta será de 664.500 m3. Estas balsas
almacenarán y regularán el agua hasta la aplicación de los riegos y en ellas se inicia la red de riego.
Se diseñan las balsas de Moncaletre, de 490.500 m3 a la cota 665, y de Malon, de 174.000 m3 a la
cota 611. Se localizan sobre areniscas calcáreas con alternancia de limolitas y argilitas rojas,
encontrándose algunos niveles de areniscas de grano grueso en la zona ocupada, con permeabilidad
media.
Se proyectan mediante la formación de cierres perimetrales de materiales sueltos sobre cuyos taludes
interiores al vaso se extenderán los materiales más finos para apoyar sobre estos la lámina de
impermeabilización de PEAD.
Las inclinaciones características de los de los taludes son:
‐ Talud de aguas arriba: 3/1, impermeabilizado con lámina de PEAD de 2 mm de espesor.
‐ Talud de aguas abajo: 2,50/1, protegido con un manto de tierra vegetal e hidrosiembra. La
anchura de los diques en coronación será de 6,00 m.
Los desagües de fondo se diseñan con dos tuberías de fundición DN 400 mm, alojadas en el interior
de galerías de servicio de hormigón armado. Los aliviaderos consistirán en labios fijos de 2 m de
longitud, capaces de evacuar caudales superiores a las aportaciones máximas y a los de la posible
lluvia torrencial simultánea.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta para la mejora del regadío de Barriobusto, Labraza y Moreda responde al “Avance en
materia de planificación de regadíos en el territorio histórico de Álava – periodo 2.009 – 2.015”, que
actualiza el Plan de Regadíos de 1.997 y a las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca de 1.996.
La actuación mejora la disponibilidad del recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas, resuelve de
forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no existiendo problemas destacables
de índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las soluciones técnicas adoptadas buscan el óptimo económico, utilizando recursos basados en la
experiencia, y siguiendo criterios de facilidad de montaje, sencillez de reparación y mantenimiento.
Las decisiones adoptadas han considerado el uso de modernas tecnologías que permitan el desarrollo
y aplicación de los códigos de buenas prácticas agrarias en la fase de explotación. De igual modo,
promueven la optimización de los elementos que constituyen las redes de riego y nuevos diseños que
supongan una sensible disminución en el consumo energético, como elementos prioritarios en el
diseño de las actuaciones.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En un principio se puede decir que:
‐ El diseño de regadío establece un régimen de explotación de los recursos de la parte alta de las
cuencas vertientes a cuatro arroyos. En año seco se utilizarían un 90 % de las aportaciones en los
8 meses comprendidos entre noviembre y junio. En años de pluviometría media, este porcentaje
se reduce al 63%. En las obras de toma se respetarán un mínimos del 20% del caudal medio
interanual. Los caudales máximos apenas se verán afectados al estar limitada la capacidad de las
conducciones de derivación.
‐ Las balsas propuestas para la mejora del regadío de Barriobusto - Labraza - Moreda se sitúan
fuera de los cauces principales, aprovechando pequeñas vaguadas existentes.
‐ Se ocupan tierras de cultivo no afectándose al arbolado de la zona. Las medidas correctoras
contemplan la revegetación de las superficies modificadas y la disminución del impacto
paisajístico mediante el apantallamiento de las infraestructuras previstas.
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‐
‐

‐

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que se adopta un sistema de riego por goteo, el cual
necesita mucho menor consumo de agua, es más eficiente y ofrece buenas prestaciones en
terrenos de pendientes pronunciadas.
El trazado de la red de tuberías debe diseñarse aprovechando las infraestructuras rurales existentes
para minimizar el impacto sobre el entorno fluvial, respetándose la zona de servidumbre del río y
la profundidad que la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico marcan para
los cruces de cauce.
Para reducir el impacto de las obras se han definido las siguientes unidades relacionadas con la
afección ambiental:
+ Revegetación en los taludes de las balsas y de los caminos de acceso a las mismas.
+ Creación de canales de salida libre en las captaciones de los arroyos Buenpajera, Horcajo,
Valdevarón y Barragán a fin de asegurar el libre flujo del caudal ecológico no derivado hacia
las balsas.
¾

1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Coste de inversión

El presupuesto de ejecución previsto para la mejora del regadío de Barriobusto, Labraza y Moreda
asciende a 9.000.000 €, a realizar proporcionalmente durante el segundo (2016-2021) y tercer
(2022-2027) periodo, es decir, una inversión de 4,5 M€ en cada uno. Se estima una repercusión
por hectárea de 9.000€/ha.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de
la inversión, resultando una cantidad aproximada de 108.000 €/año.
2.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Superficie regable (ha)
Capacidad de producción (m3/año)
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2.015
1.000
664.500
9.000.000
108.000

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

3.

100
25
4
576.108
0
576.108
0,867
0,163
1,030

Propuesta de financiación

En estos momentos su financiación no está totalmente decidida. En cualquier caso, el importe de la
inversión, que no sea financiada por las administraciones públicas, además de los costes de
funcionamiento, deberán hacerse efectivos por de la comunidad de regantes a través de cuotas de sus
comuneros en función de la superficie, gasto de agua…etc.
4.

Recuperación de costes

La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a cada una de las comunidades de
regantes, considerando, de forma preliminar, una recuperación del 25% de la inversión, con una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Las tarifas obtenidas se presentan en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación a fondo perdido = 75% (€)
Aportación a recuperar = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B €/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)

(A)
(B)

9.000.000
6.750.000
2.250.000
111.465,45
108.000,00
219.465,45
664.500
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Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

1.000
0,330
219,47

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La presente actuación no genera ingresos por sí misma. Los miembros de la comunidad de
regantes obtendrán mayores beneficios con la infraestructura proyectada ya que se asegura una
producción equilibrada sin depender de las lluvias anuales. En principio el proyecto no hace
una valoración del beneficio de la transformación.
+ La realización de las obras previstas supondrá la transformación y el aumento de producción
de los cultivos en la zona, con lo que se mejorará la eficiencia de la agricultura y se conseguirá
un aumento del beneficio y de la rentabilidad. La transformación de secano a regadío produce
una mayor diversidad de cultivos, la posibilidad de dobles cosechas (hasta 3 en 14 meses) y la
mayor productividad bruta del agua de riego. No hay valoración global del beneficio
económico.
+ La modernización de las infraestructuras de riego y un aumento de la garantía de los recursos
hídricos permitiría a medio plazo, además de consolidar, e incluso aumentar la superficie de
los cultivos tradicionales, incorporar hortícolas extensivos, forrajeras, proteaginosas, flor
cortada, plantones, truficultura y cultivos para aprovechamiento energético y farmacéutico.
+ Las futuras producciones consolidarán la situación del mercado agroalimentario interior,
aumentando su garantía de suministros y, por tanto, asumiendo su función como elemento
estratégico.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Las actuaciones
fortalecerán las estructuras de producción agroalimentarias, a la vez que fomentarán el
desarrollo de nueva agroindustria asociada al regadío.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 4 empleos
directos e indirectos.
+ Las actuaciones de modernización de regadíos tiene una dimensión social importante, ya que
son un instrumento eficaz para promover el desarrollo rural, cuyo fin último se dirige al
sostenimiento de la economía y de la calidad de vida rural y el equilibrio y la cohesión
territorial interna.
- Efectos sobre el patrimonio: no existen afecciones al patrimonio.
- Aceptación social: la actuación planteada se en el “documento de de avance en materia de
planificación de regadíos en el territorio histórico de Álava”, aportado por la Diputación Foral de
Álava en el proceso de elaboración del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 222
hab / km2, lo que permite afirmar que estamos ante un territorio urbano. La renta familiar media
se situaría entorno a la media de la demarcación, no así la renta agraria del regadío (margen neto
por hectárea), que parece estar por debajo de la media. Esta es una zona muy bien comunicada y
en la que se encuentra el eje industrial y económico del Ebro, con ciudades como Miranda de
Ebro, Logroño, Tudela o Zaragoza El 24% de la superficie total de los municipios de esta u.d.
está incluida en natura 2000.
-

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Se dispone del “Documento de avance en materia de planificación de regadíos en el territorio
histórico de Álava. Periodo 2.009 – 2.015”, con el cual se actualiza el anterior Plan de Regadíos del
año 1.997 y se incorpora al nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro. Dicho documento incluye
el proyecto redactado de la “Mejora del regadío de Barriobusto, Labraza y Moreda”. Asimismo, en
abril del año 2012 se recibe una actualización de este documento, titulada “Documento de Avance en
materia de planificación de regadíos en el territorio histórico de Álava. Periodo 2009-2015
(Actualización 2012)”.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DEL REGADÍO DE ELVILLAR
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CBE-0040-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 1. Cabecera del Ebro

40

¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Embalse de El Cortijo.

¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en el área regable del término municipal de Elvillar (Álava) con una superficie de
600 ha, entre las faldas de la Sierra de Cantabria hasta la confluencia de los arroyos San Ginés y Pilas en
las proximidades del Río Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (permisos ambientales), Confederación
Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y concesión), Diputación Foral de Álava (aprobación de proyectos
y financiación), Ayuntamientos (permisos) y comunidades de regantes (financiación y explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En las últimas décadas, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, la Administración General del
Estado y la Unión Europea han impulsado una gestión sostenible y eficiente del agua en los regadíos
tradicionales, basada en la garantía de su disponibilidad y calidad, en la modernización de regadíos y en el
fomento de la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías.
A nivel administrativo, la modernización de regadíos supone una modificación del titulo concesional para
adecuarlo a la situación real, y a nivel económico comprende las actuaciones necesarias en las
infraestructuras de riego para conseguir un ahorro del agua y un mayor confort en la aplicación del agua
de riego.
En el territorio histórico de Álava existen varias zonas regables que deben ser objeto de modernización en
un sistema de riego con el fin de adaptarlas a las nuevas tecnologías, conseguir un consumo sostenible del
agua, mejorar el confort de riego y la competitividad de las explotaciones afectadas por la mejora.
La zona del proyecto presenta una topografía llana en la parte baja, volviéndose más quebrada a medida
que se asciende hacia el norte. Se localizan varios barrancos o arroyos con desniveles entre 60 y 80 m
entre el fondo y el cambio de vertiente donde la orografía de la zona es muy accidentada. Las cotas en las
que se define la zona regable se sitúan entre la 600 junto al núcleo de Elvillar y la cota 480 al final del
regadío, en la confluencia de los Ríos San Ginés y Pilas.
El cultivo para el que se plantea una mejora del sistema de riego es el viñedo en una extensión de 600 ha.
En el futuro se plantea mantener este cultivo e introducir otros como las hortícolas, el olivo y cultivos
forrajeros.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la modernización de los regadíos en 600 ha en la zona de Elvillar,
con el fin de fomentar el ahorro y mejorar la eficiencia del uso del agua, la transferencia de tecnologías al
sector del riego, la utilización de recursos hídricos alternativos, la mejora de la renta agraria y el
desarrollo rural y, en definitiva, la agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, con el fin de
mejorar el entorno natural y las condiciones de la flora y la fauna de las zonas regables; atendiendo a las
prescripciones de las directrices sobre calidad de aguas (especialmente sobre contaminación difusa por
nitratos).
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Para calcular las necesidades hídricas de este regadío se utiliza como cultivo de referencia la viña con una
alternativa del 100%, cifrándose las necesidades de riego anual en 1.200 m3/ha. Para las 600 ha de
superficie se precisa por tanto un volumen de 720.000 m3. A este volumen se añade el necesario para
proporcionar a los arroyos de los que se toma el agua, un caudal ecológico durante el periodo de estiaje,
43.000 m3. Por tanto, el volumen final necesario es de 763.000 m3/año.
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La solución adoptada consiste en construir obras de toma en varios arroyos de la zona, que transportan el
agua a una balsa de almacenamiento de 250.000 m3 de capacidad que sirve de regulación y de cabecera de
la red de distribución de agua para riego.
Esta solución mejora el actual aprovechamiento del río San Ginés que mediante acequias de hormigón
conduce el agua a las fincas de Elvillar, sin realizar regulación del agua sobrante que se pierde por los
finales de las acequias y vuelve al río.
Una vez acumulada el agua en la balsa Tejería, se distribuye hacia la zona regable aprovechando la
tubería de trasvase desde las captaciones como red de riego, completándola y derivando desde ésta los
ramales que cubren las fincas, disponiéndose los hidrantes a partir de los cuales se instalará la cobertura
de goteo en parcela.
Se diseña la balsa Tejería de 250.000 m3 a la cota 645,00, el fondo se sitúa en la cota 635,00. Se localiza
sobre areniscas calcáreas con alternancia de limolitas y argilitas rojas, encontrándose algunos niveles de
areniscas de grano grueso en la zona de ocupación de estas, que poseen una permeabilidad media.
Se proyecta la formación de un cierre perimetral mediante un pedraplén sobre cuyo talud interior al vaso
se extenderán los materiales más finos para apoyar sobre estos la lámina de impermeabilización de
PEAD.
Las inclinaciones características de los de los taludes son:
‐ Talud de aguas arriba: 3/1, impermeabilizado con lámina de PEAD de 2 mm de espesor.
‐ Talud de aguas abajo: 2,50/1, protegido con un manto de tierra vegetal e hidrosiembra.
La anchura en coronación será de 6,00 m, el desagüe de fondo se diseña con dos tuberías de fundición DN
400 mm, alojadas en el interior de una galería de servicio de hormigón armado. El aliviadero consistirá en
un labio fijo de 2 m de longitud, capaz de evacuar un caudal superior a la aportación máxima y el de la
posible lluvia torrencial simultánea.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta para la mejora del regadío de Elvillar responde al “Avance en materia de planificación de
regadíos en el territorio histórico de Álava – periodo 2.009 – 2.015”, que actualiza el Plan de Regadíos
de 1.997 y a las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca de 1.996.
La actuación mejora la disponibilidad del recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas, resuelve de
forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no existiendo problemas destacables de
índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las soluciones técnicas adoptadas buscan el óptimo económico, utilizando recursos basados en la
experiencia, y siguiendo criterios de facilidad de montaje, sencillez de reparación y mantenimiento. Las
decisiones adoptadas han considerado el uso de modernas tecnologías que permitan el desarrollo y
aplicación de los códigos de buenas prácticas agrarias en la fase de explotación. De igual modo,
promueven la optimización de los elementos que constituyen las redes de riego y nuevos diseños que
supongan una sensible disminución en el consumo energético, como elementos prioritarios en el diseño
de las actuaciones.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En un principio se puede decir que:
‐ El diseño de regadío establece un régimen de explotación de sus recursos del 75 % del caudal
disponible en año seco durante 8 meses. En las obras de toma se respetarán los caudales mínimos
(20% de Qm) y los caudales máximos apenas se verán afectados al estar limitada la capacidad de las
conducciones.
‐ La balsa propuesta para la mejora del regadío de Elvillar se sitúa al margen de los cauces principales,
aprovechando pequeñas vaguadas del terreno. Los terrenos ocupados son tierras de cultivo y no hay
afección sobre el arbolado de la zona.
‐ Las medidas correctoras contemplan la revegetación de las superficies modificadas y la disminución
del impacto paisajístico mediante el apantallamiento de las infraestructuras previstas.
‐ Esta actuación plantea la adopción de un sistema de riego por goteo, el cual necesita mucho menor
consumo de agua, es más eficiente y ofrece buenas prestaciones en terrenos de pendientes
pronunciadas.
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El trazado de la red de tuberías debe diseñarse aprovechando las infraestructuras rurales existentes
para minimizar el impacto sobre el entorno fluvial, respetándose la zona de servidumbre del río y la
profundidad que la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico marcan para los
cruces de cauce.
Para reducir el impacto de las obras se han definido las siguientes unidades relacionadas con la
afección ambiental:
+ Revegetación en taludes de la balsa y caminos de acceso a las mismas
+ Creación de canales de salida libre en las captaciones de los arroyos “San Ginés” y “Pilas” y los
barrancos “Rioseco” y “La Uneba” a fin de garantizar la salida del caudal ecológico (20% del
caudal medio interanual como mínimo).
¾

1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Coste de inversión

El presupuesto de ejecución previsto para la mejora del regadío de Elvillar asciende a 5.400.000 €, a
realizar en el periodo 2022-2027. Se estima una repercusión por hectárea de 9.000€/ha.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la
inversión, resultando una cantidad aproximada de 64.800 €/año.
2.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Superficie regable (ha)
Capacidad de producción (m3/año)
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2.015
600
500.000
5.400.000
64.800

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

3.

100
25
4
345.665
0
345.665
0,691
0,130
0,821

Propuesta de financiación

En estos momentos su financiación no está totalmente decidida. En cualquier caso, el importe de la
inversión, que no sea financiada por las administraciones públicas, además de los costes de
funcionamiento, deberán hacerse efectivos por de la comunidad de regantes a través de cuotas de sus
comuneros en función de la superficie, gasto de agua…etc.
4.

Recuperación de costes

La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a cada una de las comunidades de
regantes, considerando, de forma preliminar, una recuperación del 25% de la inversión, con una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Las tarifas obtenidas se presentan en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación a fondo perdido = 75% (€)
Aportación a recuperar = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B €/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La presente actuación no genera ingresos por sí misma. Los miembros de la comunidad de
regantes obtendrán mayores beneficios con la infraestructura proyectada ya que se asegura una
producción equilibrada sin depender de las lluvias anuales. En principio el proyecto no hace una
valoración del beneficio de la transformación.
+ La realización de las obras previstas supondrá la transformación y el aumento de producción de los
cultivos en la zona, con lo que se mejorará la eficiencia de la agricultura y se conseguirá un
aumento del beneficio y de la rentabilidad. La transformación de secano a regadío produce una
mayor diversidad de cultivos, la posibilidad de dobles cosechas (hasta 3 en 14 meses) y la mayor
productividad bruta del agua de riego. No hay valoración global del beneficio económico.
+ La modernización de las infraestructuras de riego y un aumento de la garantía de los recursos
hídricos permitiría a medio plazo, además de consolidar, e incluso aumentar la superficie de los
cultivos tradicionales, incorporar hortícolas extensivos, forrajeras, proteaginosas, flor cortada,
plantones, truficultura y cultivos para aprovechamiento energético y farmacéutico.
+ Las futuras producciones consolidarán la situación del mercado agroalimentario interior,
aumentando su garantía de suministros y, por tanto, asumiendo su función como elemento
estratégico.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Las actuaciones fortalecerán
las estructuras de producción agroalimentarias, a la vez que fomentarán el desarrollo de nueva
agroindustria asociada al regadío.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 4 empleos directos e
indirectos.
+ Las actuaciones de modernización de regadíos tiene una dimensión social importante, ya que son
un instrumento eficaz para promover el desarrollo rural, cuyo fin último se dirige al sostenimiento
de la economía y de la calidad de vida rural y el equilibrio y la cohesión territorial interna.
Efectos sobre el patrimonio: no existen afecciones al patrimonio.
Aceptación social: la actuación planteada se en el “documento de de avance en materia de
planificación de regadíos en el territorio histórico de Álava”, aportado por la Diputación Foral de
Álava en el proceso de elaboración del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
Ordenación del territorio: La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 222 hab /
km2, lo que permite afirmar que estamos ante un territorio urbano.
La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, no así la renta agraria del
regadío (margen neto por hectárea), que parece estar por debajo de la media.
Esta es una zona muy bien comunicada y en la que se encuentra el eje industrial y económico del
Ebro, con ciudades como Miranda de Ebro, Logroño, Tudela o Zaragoza.
El 24% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en natura 2000.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Se dispone del “Documento de avance en materia de planificación de regadíos en el territorio histórico
de Álava. Periodo 2.009 – 2.015”, con el cual se actualiza el anterior Plan de Regadíos del año 1.997 y se
incorpora al nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro. Dicho documento incluye el proyecto
redactado de la “Mejora del regadío de Elvillar”. Asimismo, en abril del año 2012 se recibe una
actualización de este documento, titulada “Documento de Avance en materia de planificación de regadíos
en el territorio histórico de Álava. Periodo 2009-2015 (Actualización 2012)”.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DEL REGADÍO DE KRIPAN
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-PVA-Varios-03
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 1. Cabecera del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
492 Río Inglares desde su nacimiento hasta la población de Pipaón.
255 Río Inglares desde la población de Pipaón hasta su desembocadura en el Ebro (incluye río de la
Mina).
40 Embalse de El Cortijo.
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en el área regable del término municipal de Kripan (Álava) con una superficie de
300 ha entre la provincia de Navarra y los términos municipales de Elvillar y Lanciego.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (permisos ambientales), Confederación
Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y concesión), Diputación Foral de Álava (aprobación de proyectos
y financiación), Ayuntamientos (permisos) y comunidades de regantes (financiación y explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En las últimas décadas, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, la Administración General del
Estado y la Unión Europea han impulsado una gestión sostenible y eficiente del agua en los regadíos
tradicionales, basada en la garantía de su disponibilidad y calidad, en la modernización de regadíos y en el
fomento de la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías.
A nivel administrativo, la modernización de regadíos supone una modificación del titulo concesional para
adecuarlo a la situación real, y a nivel económico comprende las actuaciones necesarias en las
infraestructuras de riego para conseguir un ahorro del agua y un mayor confort en la aplicación del agua
de riego.
En el territorio histórico de Álava existen varias zonas regables que deben ser objeto de modernización en
un sistema de riego con el fin de adaptarlas a las nuevas tecnologías, conseguir un consumo sostenible del
agua, mejorar el confort de riego y la competitividad de las explotaciones afectadas por la mejora.
La zona regable del municipio de Kripan presenta una topografía accidentada, se localizan varios
barrancos o arroyos con desniveles entre 60 y 80 m entre el fondo del cauce y las divisorias. Las cotas en
las que se define la zona regable se sitúan entre la 780 junto a la Sierra de Cantabria y la cota 620 en la
parte baja del término.
Los cultivos actuales son cereal, viña y olivo, en una extensión de 300 ha. Los nuevos cultivos a
implantar suponen una reducción del cereal, incrementando el cultivo de patata, e introduciendo viña,
olivo, cultivos forrajeros y ecológicos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la modernización de los regadíos de 300 ha, con el fin de fomentar
el ahorro y mejorar la eficiencia del uso del agua, la transferencia de tecnologías al sector del riego, la
utilización de recursos hídricos alternativos, la mejora de la renta agraria y el desarrollo rural y, en
definitiva, la agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, con el fin de mejorar el entorno
natural y las condiciones de la flora y la fauna de las zonas regables; atendiendo a las prescripciones de
las directrices sobre calidad de aguas (especialmente sobre contaminación difusa por nitratos).
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las necesidades de agua en este regadío, calculadas para el cultivo de patata de consumo, se establecen en
3.433 m3/ha. Suponiendo una alternativa de riego del 25% del total de las fincas a regar cada año, las
necesidades serán de 257.475 m3/año.
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La solución adoptada consiste en tomar un caudal medio de 17 l/s del río Inglares a través de la
comunidad de regantes Rioja Alavesa - Sonsierra Riojana durante los 6 meses de invierno y primavera y
elevarlo a una balsa de 260.000 m3 situada a la cota 680, que además de su función de acumulación,
funcionará como cabecera de la red de distribución de agua para riego a la zona baja del término.
Para el riego de la zona alta, se bombeará el agua necesaria hasta un depósito regulador con forma de
balsa revestida, situado a la cota 800.
Una vez acumulada el agua en la balsa de La Perdiguera, se distribuye a las fincas durante la época de
riego aprovechando las conducciones de llenado. Esta balsa tendrá una capacidad de 260.000 m3 y esta
situad a una cota de 680,00, el fondo se sitúa en la cota 665,00.
Se proyecta la formación de un cierre perimetral mediante un pedraplén sobre cuyo talud interior al vaso
se extenderán los materiales más finos para apoyar sobre estos la lámina de impermeabilización de
PEAD.
Las inclinaciones características de los de los taludes son:
‐ Talud de aguas arriba: 3h/1v, impermeabilizado con lámina de PEAD de 2 mm de espesor.
‐ Talud de aguas abajo: 2,50h/1v, protegido con un manto de tierra vegetal e hidrosiembra.
La anchura en coronación será de 6,00 m. El desagüe de fondo se diseña con dos tuberías de fundición
DN 400 mm, alojadas en el interior de una galería de servicio de hormigón armado. El aliviadero
consistirá en un labio fijo de 2 m de longitud, capaz de evacuar un caudal superior a la aportación máxima
y el de la posible lluvia torrencial simultánea.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta para la mejora del regadío de Kripan responde al “Avance en materia de planificación de
regadíos en el territorio histórico de Álava – periodo 2.009 – 2.015”, que actualiza el Plan de Regadíos
de 1.997 y a las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca de 1.996.
La actuación mejora la disponibilidad del recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas, resuelve de
forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no existiendo problemas destacables de
índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las soluciones técnicas adoptadas buscan el óptimo económico, utilizando recursos basados en la
experiencia, y siguiendo criterios de facilidad de montaje, sencillez de reparación y mantenimiento. Las
decisiones adoptadas han considerado el uso de modernas tecnologías que permitan el desarrollo y
aplicación de los códigos de buenas prácticas agrarias en la fase de explotación. De igual modo,
promueven la optimización de los elementos que constituyen las redes de riego y nuevos diseños que
supongan una sensible disminución en el consumo energético, como elementos prioritarios en el diseño
de las actuaciones.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En un principio se puede decir que:
‐ La solución propuesta para el regadío de Kripan, mediante la elevación en la época invernalprimaveral de un caudal de 17 l/s supone una afección mínima al caudal de invierno - primavera del
río Inglares y menor todavía al del río Ebro.
‐ La balsa de acumulación de La Perdiguera se sitúa fuera de los cauces principales aprovechando una
pequeña vaguada del terreno. Ocupa 5 ha de tierras de cultivo de cereal.
‐ Las medidas correctoras contemplan la revegetación mediante hidrosiembra de las superficies
modificadas. Se deberá realizar un mantenimiento adecuado después de las plantaciones para asegurar
su éxito.
‐ La red de distribución se construirá sobre caminos agrícolas y fincas de cultivo. Se evita el cruce de
arroyos y la excesiva proximidad del trazado a los cauces.
‐ En los puntos de intersección de la red con el arroyo Kripan se respetarán las profundidades que la
Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico marcan para los cruces de cauce.
‐ Se deben incluir las medidas de restauración de los cauces afectados sin utilizar obras de fábrica de
hormigón o escollera vista que en todo caso deberá revestirse con tierra vegetal.
‐ Para reducir el impacto de las obras se han definido las siguientes unidades relacionadas con la
afección ambiental:
+ Revegetación de los taludes de las balsas y caminos de acceso a las mismas.
CCAA-PVA-Varios-07 (Mejora del regadío de Kripan).doc
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En estas condiciones el impacto de la solución adoptada y de la ejecución de las obras necesarias para
llevarla a cabo, es asumible.
¾

1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Coste de inversión

El presupuesto de ejecución previsto para la mejora del regadío de Kripan asciende a 3.000.000 €, a
realizar durante los años 2016-2021 (segundo periodo de planificación). Se estima una repercusión
por hectárea de 10.000 €/ha.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la
inversión, resultando una cantidad aproximada de120.000 €/año.
2.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Superficie regable (ha)
Capacidad de producción (m3/año)
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2.015
300
260.000
10.000.000
120.000

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

3.

100
25
4
640.120
0
640.120
2,462
0,462
2,924

Propuesta de financiación

En estos momentos su financiación no está totalmente decidida. En cualquier caso, el importe de la
inversión, que no sea financiada por las administraciones públicas, además de los costes de
funcionamiento, deberán hacerse efectivos por de la comunidad de regantes a través de cuotas de sus
comuneros en función de la superficie, gasto de agua…etc.
4.

Recuperación de costes

La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a cada una de las comunidades de
regantes, considerando, de forma preliminar, una recuperación del 25% de la inversión, con una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Las tarifas obtenidas se presentan en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación a fondo perdido = 75% (€)
Aportación a recuperar = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B €/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

-

(A)
(B)

10.000.000
7.500.000
2.500.000
123.850,50
120.000,00
243.850,50
260.000
300
0,938
812,84

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La presente actuación no genera ingresos por sí misma. Los miembros de la comunidad de
regantes obtendrán mayores beneficios con la infraestructura proyectada ya que se asegura una
producción equilibrada sin depender de las lluvias anuales. En principio el proyecto no hace una
valoración del beneficio de la transformación.
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+ La realización de las obras previstas supondrá la transformación y el aumento de producción de los
cultivos en la zona, con lo que se mejorará la eficiencia de la agricultura y se conseguirá un
aumento del beneficio y de la rentabilidad. La transformación de secano a regadío produce una
mayor diversidad de cultivos, la posibilidad de dobles cosechas (hasta 3 en 14 meses) y la mayor
productividad bruta del agua de riego. No hay valoración global del beneficio económico.
+ La modernización de las infraestructuras de riego y un aumento de la garantía de los recursos
hídricos permitiría a medio plazo, además de consolidar, e incluso aumentar la superficie de los
cultivos tradicionales, incorporar hortícolas extensivos, forrajeras, proteaginosas, flor cortada,
plantones, truficultura y cultivos para aprovechamiento energético y farmacéutico.
+ Las futuras producciones consolidarán la situación del mercado agroalimentario interior,
aumentando su garantía de suministros y, por tanto, asumiendo su función como elemento
estratégico.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Las actuaciones fortalecerán
las estructuras de producción agroalimentarias, a la vez que fomentarán el desarrollo de nueva
agroindustria asociada al regadío.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 83 empleos directos
e indirectos.
+ Las actuaciones de modernización de regadíos tiene una dimensión social importante, ya que son
un instrumento eficaz para promover el desarrollo rural, cuyo fin último se dirige al sostenimiento
de la economía y de la calidad de vida rural y el equilibrio y la cohesión territorial interna.
Efectos sobre el patrimonio:
Aceptación social: la actuación planteada se en el “documento de de avance en materia de
planificación de regadíos en el territorio histórico de Álava”, aportado por la Diputación Foral de
Álava en el proceso de elaboración del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
Ordenación del territorio: La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 222 hab /
km2, lo que permite afirmar que estamos ante un territorio urbano. La renta familiar media se situaría
entorno a la media de la demarcación, no así la renta agraria del regadío (margen neto por hectárea),
que parece estar por debajo de la media. Esta es una zona muy bien comunicada y en la que se
encuentra el eje industrial y económico del Ebro, con ciudades como Miranda de Ebro, Logroño,
Tudela o Zaragoza. El 24% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en natura
2000

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Se dispone del “Documento de avance en materia de planificación de regadíos en el territorio histórico
de Álava. Periodo 2.009 – 2.015”, con el cual se actualiza el anterior Plan de Regadíos del año 1.997 y se
incorpora al nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro. Dicho documento incluye el proyecto
redactado de la “Mejora del regadío de Kripan”. Asimismo, en abril del año 2012 se recibe una
actualización de este documento, titulada “Documento de Avance en materia de planificación de regadíos
en el territorio histórico de Álava. Periodo 2009-2015 (Actualización 2012)”.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Comunidad de regantes

Captaciones

Comunidades de Regantes
15 – Ayunt. de Kripan
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DEL REGADÍO DE
LOS VALLES ALAVESES
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-PVA-Varios-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 1. Cabecera del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
482 Río Húmedo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Omecillo.
481 Río Omecilllo desde su nacimiento hasta el río Húmedo (incluye río Nonagro).
1702 Río Omecillo desde el río Húmedo hasta el río Salado.
236 Río Omecillo desde el río Salado hasta la cola del embalse de Puentelarrá.
485 Río Bayas desde su nacimiento hasta la captación de abastecimiento a Vitoria en el Pozo de
Subijana (incluye ríos Vadillo, Badillo y Ugalde).
240 Río Bayas desde la captación de abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana hasta su
desembocadura en el Ebro.
405 Río Zadorra desde las surgencias de Nanclares hasta el río Ayuda.
956 Río Ebro desde la presa de Puentelarrá hasta el inicio del tramo modificado de Miranda de Ebro.
1703 Arroyo Omecillo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Omecillo.
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en el área regable de los Valles Alaveses, se extiende desde las Sierras de
Andagoya y Arcamo hasta los ríos Ebro y Zadorra, siendo atravesado por los ríos Omecillo, Tumecillo
y Bayas. Las tierras de cultivo se sitúan en los municipios de: Armiñón, Cuartango, Iruña de Oca,
Lantarón, Ribera Alta, Ribera Baja, Añana y Valdegovía.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (permisos ambientales), Confederación
Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y concesión), Diputación Foral de Álava (aprobación de
proyectos y financiación), Ayuntamientos (permisos) y comunidades de regantes (financiación y
explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En las últimas décadas, la Diputación Foral de Álava, el Gobierno Vasco, la Administración General
del Estado y la Unión Europea han impulsado una gestión sostenible y eficiente del agua en los
regadíos tradicionales, basada en la garantía de su disponibilidad y calidad, en la modernización de
regadíos y en el fomento de la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías.
A nivel administrativo, la modernización de regadíos supone una modificación del titulo concesional
para adecuarlo a la situación real, y a nivel económico comprende las actuaciones necesarias en las
infraestructuras de riego para conseguir un ahorro del agua y un mayor confort en la aplicación del
agua de riego.
En el territorio histórico de Álava existen varias zonas regables que deben ser objeto de modernización
en un sistema de riego con el fin de adaptarlas a las nuevas tecnologías, conseguir un consumo
sostenible del agua, mejorar el confort de riego y la competitividad de las explotaciones afectadas por
la mejora.
La zona de trabajo corresponde al sector occidental del territorio histórico de Álava, al oeste del río
Bayas y curso bajo del río Zadorra. Situada en la margen izquierda del Ebro, son los ríos Zadorra,
Bayas, Omecillo y los afluentes de estos, los cursos de agua que la cruzan.
En esta zona existen varias comunidades de regantes, algunas de ellas con infraestructuras de riego,
que se agrupan en la que se denominará en adelante Comunidad de Regantes Tumecillo, para obtener
una mejora y modernización del regadío mediante la racionalización en la utilización y distribución de
los recursos.

CCAA-PVA-Varios-06 (Mejora del regadío de los Valles Alaveses).doc

- 1 de 12 -

Apéndice II del Anejo X

- 686 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la modernización de los regadíos de 8.100 ha en los Valles
Alaveses, con el fin de fomentar el ahorro y mejorar la eficiencia del uso del agua, la transferencia de
tecnologías al sector del riego, la utilización de recursos hídricos alternativos, la mejora de la renta
agraria y el desarrollo rural y, en definitiva, la agricultura sostenible y respetuosa con el medio
ambiente, con el fin de mejorar el entorno natural y las condiciones de la flora y la fauna de las zonas
regables; atendiendo a las prescripciones de las directrices sobre calidad de aguas (especialmente
sobre contaminación difusa por nitratos).
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Descripción de la superficie a modernizar

En el primer horizonte de de la Propuesta de Proyecto del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro
2010-2015 Se contempla la modernización y/o transformación de 1.911 ha pertenecientes a la
Comunidad de Regantes de Tumecillo, actualmente en formación, quedando pendiente la mejora de
6.189 ha (5.889 ha de la C.R. Tumecillo y 300 ha en la Zona de Kuartango). La superficie regable en
ejecución se distribuye hoy en día entre las Comunidades de Regantes de San Vitores, La Mota, Ibarra
y Gobea.

Localidades

Basabe, Bóveda,
Corro

Espejo,
Bachicabo
Gurendes,
Villanueva de
Valdegovía,
Nograro
Villanañe,
Villamaderne
Bellojín, Barrio
Villanañe,
Gurendes,
Tobillas, Bóveda,
Quejo, Nograro,
Barrio
Quintanilla,
Basabe,
Bachicabo,
Villanueva de
Valdegovía,
Valluerca en
Álava, San
Millan de San
Zadornil, San
Zadornil,
Valpuesta en
Burgos, Z.4.

Comunidades de Regantes y Superficie regable en ejecución de infraestructuras
% Riego
Q Concesión (l/s)
Anual
T.M.
C.R.
Recursos
S (ha)
Resto
Concesión
Verano
año
Tomas ríos
Omecillo,
San
Valdegovía
Arroyo Pinedo
251
100,23
Vitores
y Barranco
Verde
Tomas río
Valdegovía
La Mota
196
78,44
Omecillo y
Ebro

V. Anual
(m3)

720.370

623.504

Valdegovía

Ibarra

Tomas río
Omecillo

152

60,80

436.240

Valdegovía

Gobea

Río Omecillo,
Tumecillo y
Arroyo Barrio

237

94,79

680.190

Valdegovía
y Burgos

Tumecillo

Río Omecillo

1.911

Total Tumecillo

40,00

200,65

1.911

1.363.446

1.363.446

El resto de superficie a modernizar y/o transformar se distribuye entre las siguientes Comunidades de
Regantes:
Zonas de riego a mejorar dotaciones y modernizar infraestructuras
Localidades
T.M.
C.R.
Recurso
Alcedo
Lantarón
Vallejo
Arroyo innominado
Armiñón, Estavillo, Rivaguda, Rivabellosa,
Ribera Alta y
Quintanilla, Berantevilla, Lacervilla en Álava.
Puente Nuevo
Tomas río Zadorra
Ribera Baja
Burgueta (Condado de Treviño) en Burgos.
Atiega, Tuesta, Salinas de Añana.
Salinas de Añana
El Pontón
Río Barrón
Bachicabo
Valdegovía
Camajón
Tomas río
Tomas ríos Ebro,
Bergüenda, Fontecha, Puentelarrá.
Lantarón
El Ventorrillo
Omecillo, arroyos

Omecillo
Omecillo
Ebro y
Omecillo
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Zonas de riego a mejorar dotaciones y modernizar infraestructuras
T.M.
C.R.
Recurso
Lado y Caicedo
Caicedo Yuso
Lantarón
Nuvalle
Tomas río
Comunión
Lantarón
Osingain
Tomas río
Hereña
Ribera Alta
Santa Marina
Tomas río
Igay
Ribera Baja
La Hoyada
Tomas río
Leciñana de la Oca, Manzanos
Ribera Baja
El Recuenco
Tomas río
Nanclares de la Oca
Iruña de Oca
San Roque
Tomas río
Río Tumecillo y
Osma, Fresneda, Astúlez, Caranca, Cárcamo
Valdegovía
Santa Marina
Arroyo Fresneda
Paúl
Ribera Alta
Aritzak
Arroyo Zolengo
Paúl, Castillo-Sopeña, Caicedo-Sopeña,
Río Añana, Arroyo
Ribera Alta
Arroyo Añana
Arbigano, Pobes
Paúl
Pobes, Anúcita, Morillas
Ribera Alta
Techa
Tomas río
Quintanilla, Villabezana
Ribera Baja
El Llano
Tomas río
Rivabellosa
Ribera Baja
Iturbe
Tomas río
Rivabellosa
Rivabellosa
Las Celadas
Tomas río
Rivabellosa
Ribera Baja
El Vado
Tomas río
Rivabellosa, Comunión
Rivabellosa
La Gazarriga
Tomas río
Rivabellosa, Quintanilla
Ribera Alta
El Vadillo
Tomas río
Tuesta
Valdegovía
Tuesta
Tomas río Barrón
Arroyos
Tuyo
Ribera Alta
Tuyo
innominados
Villaluenga, Antezan de la Ribera, Lasierra,
Ribera Alta
Tumecillo
Sondeo
Hereña, Leciñana de la Oca, Nuvilla
Kuartango
Kuartango
Kuartango
Tomas río
Localidades

Cuenca
Ebro
Ebro
Bayas
Bayas
Zadorra
Zadorra
Tumecillo
Bayas
Bayas
Bayas
Bayas
Bayas
Bayas
Bayas
Bayas
Bayas
Omecillo
Zadorra
Zadorra
Bayas

Necesidades hídricas
La dotación para el cálculo de necesidades de agua se obtiene a partir de contrastar el valor de
referencia indicado por la Confederación Hidrográfica del Ebro, 3.178 m3/ha, con los valores
obtenidos por el seguimiento de NEIKER durante los años 2006 y 2007 en Espejo y Zambrana, con
unos valores de 3.535 m3/ha y 3.840 m3/ha respectivamente, adoptándose finalmente el valor medio
entre estos dos últimos, 3.650 m3/ha.
Si se supone el riego anual del 25% de la superficie total de la zona regable objeto de la mejora del
sistema de riego, las necesidades anuales calculadas son 1.363.446 m3/año para la superficie en
ejecución y 5.647.462,5 m3/año para la prevista, sumando un total de 7.010.908,5 m3/año. Al volumen
de necesidades de agua de la zona regable debe añadirse el preciso para proporcionar el caudal
ecológico durante el periodo de estiaje, que alcanza los 427.100,2 m3. Por tanto, el volumen de las
necesidades totales anuales será de 7.412.731,65 m3.
Actualmente, el volumen de agua disponible para riego en la época estival por concesiones existentes
es en total 5.143.366 m3/año, 1.977.330 m3 del río Ebro y 3.166.036 m3 del río Zadorra. A éstos, se
añadirá un volumen de 1.363.446 m3/año en la cuenca del Omecillo, correspondiente a la concesión
otorgada a la Comunidad de Regantes Tumecillo (Expediente 2004-A-91). Esta concesión establece
que el volumen extraído de la cuenca del río Omecillo se derivará de los arroyos Cascajo, Pozalao,
Barranco del Valle, Valdeagua y Vallejo de San Juan, en los términos municipales de Valle de Losa
(Burgos) y Valdegovía (Álava). Los datos relevantes establecidos en la concesión se resumen a
continuación:
- Caudal medio equivalente mes de máximo consumo: 839,93 l/s.
- Caudal total a derivar mediante las cinco captaciones es de 200,65 l/s.
- Caudal ecológico - 10% de la aportación media interanual en régimen natural: 0,44 m3/s,
quedando prohibida la detracción de caudales en los meses de julio, agosto y septiembre.
- Las dotaciones, caudales y volúmenes que podrían llegar a concederse en el aprovechamiento
(concesión 2004-A-91) son:

Objeto riego

Superficie
(ha)*

Tipo riego

Dotación
anual
(m3/ha)

Volumen
anual total
(m3)

Varios
757,47
Aspersión
1.800
1.363.446
superficie representa el 40% de la superficie total de la zona regable,
anualmente.

*La
-

Caudal
medio
equivalente
mes máx
consumo
(l/s)
709,48
520.084,8
200,65
ya que se va a proceder a regar este porcentaje
Dotación
mes máx
consumo
(m3/ha)

Volumen
mes máx
consumo
(m3)

Características de las tomas (concesión 2004-A-91):
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Toma

Cauce toma

Cuenca

Caudal (l/s)

X

Y

1

Arroyo de Pozalao

Omecillo

58

481906

4753819

2

Arroyo El Cascajo

Omecillo

58

485729

4753082

3

Arroyo de Valdeagua

Omecillo

11

489458

4741812

4

Arroyo del Valle

Omecillo

-

485532

4750541

5

Arroyo Vallejo de San Juan

Omecillo

74

488745

4752090

En la toma 4 se situará el embalse de “El Molino”, con un volumen de 1,1 hm3.
Solución definitiva
Se trata de crear una infraestructura que permita la captación, almacenamiento y distribución de agua a
toda la comarca de Valles Alaveses. Se resume en las siguientes actuaciones:
‐
‐
‐

Realización de captaciones en los cauces que recogen las escorrentías de la cuenca alta del río
Omecillo y del arroyo Arbeiza en el río Bayas.
Emplazamiento de los embalses de almacenamiento situados a una cota suficiente para la
distribución y aplicación del riego por gravedad.
Captación-almacenamiento entre octubre y junio del volumen de agua necesario para proporcionar
el 93% de todas las necesidades para riego en la zona, para restituir a los cauces durante la época
estival un caudal equivalente al 10 % de su caudal medio interanual.

Dividida la comarca en zonas, en base a su situación, altura, o inclusión en una cuenca vertiente, se
han seleccionado los emplazamientos más idóneos para acumular el agua necesaria, proyectándose
finalmente cuatro nuevos embalses además del de El Molino en Valluerca, que recogerán aguas en las
captaciones previstas entre el 1 de octubre y el 30 de junio.
Se ha tratado de situar cada embalse en una posición dominante con respecto a una o varias zonas,
para poder distribuir el agua y aplicar el riego por aspersión, al área correspondiente.
Solución transitoria
Puesto que la construcción de los embalses precisa largos plazos para el proyecto y gestión, se
propone una solución transitoria utilizando las concesiones existentes en el Ebro y Zadorra, que
permiten disponer en época de riego de un total de 5,14 hm3, que permiten atender las necesidades de
una superficie de 5.630 ha de las riberas de ambos ríos.
Para la distribución y aplicación de riegos, se deberán construir bombeos, depósitos reguladores y
redes de distribución. Los depósitos y las redes se diseñarán de modo que puedan integrase en la
solución definitiva.
Obras a realizar
Solución definitiva
Obras de captación en otoño, invierno y primavera
Se proyectan 5 obras de captación en los arroyos situados en la parte alta de la cuenca del Omecillo y
2 captaciones en la cuenca del río Bayas en Kuartango. Además se recogen en 3 embalses las
escorrentías de sus cuencas propias.
Cada obra de captación, consistirá en un pequeño azud de hormigón, cerrando el cauce
correspondiente. Se derivará una parte del caudal total, que pasará por un colador de acero inoxidable
de grandes dimensiones colocado sobre una arqueta. En esta arqueta se inicia el trazado de la
conducción hasta el correspondiente embalse.
Conducciones de transporte a los embalses
En otoño, invierno y primavera, el agua derivada en las obras de toma, se transporta a los embalses por
una arteria principal de la red de riego que une los embalses entre sí. Las arterias principales de
distribución de agua para las distintas zonas, se utilizarán como conducciones de llenado entre octubre
y junio.
Embalses
Los 5 embalses propuestos, además de El Molino, se construirán con diques de materiales sueltos. En
dos casos: Bisoto y Barrón, son diques de núcleo impermeable, que cierran una vaguada. Se recoge en
estos un arroyo de mayor o menor entidad, que contribuye con sus aportaciones al llenado del
embalse.
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En los otros tres embalses Villanañe, La Aloya y Muniaran, se ha elegido la solución de embalse
revestido con lámina de polietileno, situado en un lugar elevado que no constituye un valle, y que
carece de un curso de agua definido. El dique de tierras se cierra perimetralmente, y se ha estudiado,
de modo que quede compensado el desmonte con el terraplén. La cuenca vertiente de este embalse
coincide con la superficie del propio vaso. Su llenado tendrá lugar necesariamente desde las
captaciones externas.
El embalse El Molino, proyectado para mejorar los regadíos de la zona alta de Valdegovía y parte de
Burgos, en fase de ejecución, se diseña mediante una presa de materiales sueltos con pantalla de
hormigón, con una altura sobre cimientos de 29,0 m.
Las presas se construirán con materiales disponibles dentro de sus vasos de embalse, limos, arcillas,
gravas limosas, margas y areniscas, más o menos carbonatadas. En el estudio geológico - geotécnico
se cuantifican los volúmenes disponibles en cada emplazamiento, y las características de los
materiales.
En los embalses de Bisoto y Barrón se ha planteado el mismo perfil de presa, teniendo en cuenta las
siguientes características:
‐ Talud aguas arriba
3:h./1:v
‐ Talud aguas abajo
2,5:h./1:v
‐ Anchura en coronación
6,00 m
Las alturas de presa sobre la vertical de coronación son:
‐ Bisoto
23,50 m
‐ Barrón
23,00 m
La sección tipo se ha elegido de núcleo inclinado por la posibilidad de independizar su construcción
de la del espaldón aguas abajo, que podría efectuarse en periodos lluviosos, no restringiendo la época
de trabajo sólo al estiaje. Otra consecuencia positiva a la hora de construir un núcleo inclinado, es su
menor tendencia a la fisuración que los núcleos verticales, característica deseable sobre todo con
materiales poco plásticos. El núcleo es ancho, siendo el gradiente hidráulico, medido en la dirección
más desfavorable, siempre menor que 1. Los suelos finos son de naturaleza muy similar en los tres
embalses: limos o arcillas limosas.
Aguas abajo, se intercalará, entre el núcleo y el espaldón correspondiente, un filtro – dren de 0,80 m
de espesor mínimo, formado con todo - uno de gravas y arenas lavadas, procedentes de cantera. Este
dren se intercala también entre el espaldón y el cimiento del mismo, quedando confinado entre dos
capas de geotextil. También se han previsto drenes horizontales para aumentar la permeabilidad en la
parte aguas abajo del cuerpo de presa.
Para la construcción de los espaldones aguas arriba y aguas abajo del núcleo en cada presa, se
emplearán las gravas y la escollera blanda formada por fragmentación de las margas calizas o
areniscas existentes en el interior de los vasos, o en cotas ligeramente superiores al nivel máximo
normal.
Se emplearán materiales cuya permeabilidad será creciente entre los situados junto al núcleo el núcleo
hacia y los más cercanos al exterior, utilizando preferentemente las gravas y arenas naturales en
contacto con el dren, siempre que la permeabilidad obtenida sea de valores mayores a 10-3 cm/s.
Todas las excavaciones quedarán circunscritas al interior de los vasos de embalse y a las superficies
ocupadas por los diques. A la materia vegetal no aprovechable procedente del desbroce se le dará el
tratamiento oportuno en cumplimiento de los requerimientos ambientales.
Las zonas exteriores a la ocupación de las obras, que se vean afectadas por la maquinaria, acopios,
etc., y los taludes exteriores de los terraplenes, se recubrirán con la tierra vegetal producto de la parte
superior de la excavación.
Los embalses Villaneñe, La Aloya y Muniaran se formarán mediante un dique de materiales sueltos
delimitando un recinto, de cuyo interior se extraerán los productos necesarios para su construcción.
Con estas excavaciones y terraplenes se construyen los vasos de embalse que serán recubiertos con
lámina impermeable. La forma y cota definitiva, se ajustan de modo que la excavación y relleno se
compensen.
En relación a las infraestructuras de regulación, están en construcción el embalse de “El Molino”, de
1.013.000 m3 de capacidad, en la cuenca alta del Omecillo (Arroyo del Valle) y cuatro balsas con una
capacidad conjunta de 431.000 m3. Por otro lado, se propone integrar en el sistema de riego las balsas
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de Tuyo de 80.000 m3 y Alcedo de 60.000 m3, que supone un total de 140.000 m3. Por último, está
prevista la realización de nuevos embalses con una capacidad total de 7.458.700 m3. Por tanto, los
recursos hídricos almacenados alcanzarán los 9.042.700 m3.
Características de los embalses y balsas incluidos en el Proyecto de Mejora de los Regadíos de los Valles Alaveses
Cota de
Capacidad
Aguas arriba
Aguas abajo
Embalse
coronación (m)
(m3)
Talud
Altura
Talud
Altura (m)
“El Molino”
697
1.013.000
3(H):1(V)
23
2,5(H):1(V)
27
(Valluerca)
Balsas y depósitos en
431.000
ejecución1
Total en ejecución
1.444.000
“Barrón” (Barrón)
639
3.608.700
3(H):1(V)
21
2,5(H):1(V)
25
“Villanañe”
560
350.000
“Muniaran”
640
350.000
3(H):1(V)
14
2,5(H):1(V)
20
(Sendadiano)
“La Aloya”
618,75
750.000
3(H):1(V)
12
2,5(H):1(V)
14
(Villabezana)
“Bisoto” (Puentelarrá)
552,50
2.100.000
3(H):1(V)
30
2,5(H):1(V)
35
Otras balsas y
300.000
depósitos
Total nuevos embalses previstos
7.458.700
Balsas existentes
140.000
TOTAL
9.042.700
1
Balsas de “Pozalao” con 165.000 m3, “Cascajo” con 166.000 m3, “Vallejo de San Juan” con 73.000 m3 y “Valdeagua” con
27.000 m3.

Prácticamente todas las infraestructuras de regulación se sitúan aguas abajo de cada una de las tomas a
realizar, cuyas características se resumen a continuación:

Denominación
toma

Obras de toma. Caudal a derivar para riego + Q ecológico verano (Octubre a junio)
Situación
V
Qmed
Sup.
Embalse /
derivado
Cuenca
derivado
Río / Arroyo
Captación
Término
2
(hm3)
(km )
(l/s)
(cota) Cuenca

Captaciones y embalses. Toma entre octubre y junio.
Cotillo (667)
ON1 “Ribota”
Capt
Bóveda
4,60
18,39
0,4337
Omecillo
Omecillo (667)
ON2 “Bóveda”
Capt
Bóveda
24,00
95,94
2,2630
Omecillo
Del Valle (697)
ON3 “El Molino”
Embalse
Valluerca
6,12
24,47
0,5771
Omecillo
Cotillo (667)
ON4 “Basabe”
Capt
Basabe
12,70
50,77
1,1975
Omecillo
Quejo (670)
OS1 “Quejo”
Capt
Quejo
6,30
21,95
0,5178
Omecillo
Nograro (670)
OS2 “Nograro”
Capt
Nograro
9,00
32,51
0,7667
Omecillo
Barrio (665)
OS3 “Barrio”
Capt
Barrio
4,30
14,98
0,3534
Omecillo
Atiega (639)
Atiega 1 Barrón
Embalse
Barrón
24,00
26,77
0,6315
Omecillo
Arroyo
Abezia (650)
Abezia
Embalse
3,90
14,84
0,3500
Abezia
Bayas
3
V total (hm /año)
94,92
300,62
7,0908
Toma entre octubre y junio desde Tumecillo en Osma.
Osma (571)
T1 Tumecillo
76,82
1,8119
Tumecillo
Total Tumecillo
76,82
1,8119
Concesiones existentes. Toma entre octubre y junio para llenado de balsas existentes.
Balsa de Alcedo (Omecillo)
2,54
0,0600
Balsas de Montevite y Tuyo (Zadorra)
3,39
0,0800
Total Balsas existentes
5,94
0,1400
TOTAL
383,37
9,0427

%S/
Qm
inter
anual

%S/
Aport
P90

58,83

68,75

58,83

68,75

58,83

68,75

58,83

68,75

58,83

68,75

60,98

71,26

58,83

68,75

58,83

68,75

55,99

65,43

Red de distribución
La descripción y los criterios de diseño de la red que se indican a continuación, tienen un carácter de
hipótesis estimativa elaborada de acuerdo con las prácticas de riego habituales hasta la fecha. La
definición y dimensionamiento completo de las conducciones tendrá lugar cuando se redacte el
Proyecto Constructivo.
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Partiendo de los embalses, el conjunto de las conducciones para distribución tendrá un esquema
ramificado a partir de unas arterias principales y que hará llegar el agua a los hidrantes.
El dimensionamiento de la red se realiza para los caudales de llenado entre octubre y junio en aquellas
conducciones que cumplan el doble cometido de llenado y de distribución. Para el llenado se tendrá en
cuenta un caudal de cinco veces el caudal medio interanual de las cuencas captadas (5 x Qm).
Los caudales de distribución en época de riego, se obtendrán en la hipótesis de que las necesidades
totales de la zona dominada por cada conducción deberán consumirse en tres meses durante 14 horas
diarias, aunque en las arterias principales habiéndose previsto depósitos reguladores, la distribución
tendrá lugar durante 24 horas diarias.
Las redes principales o arterias se unen entre sí en periodo de llenado de embalses y en época de riego
quedan separadas por válvulas de corte, o reguladoras de presión y caudal, de modo que la gestión del
agua sea la prevista.
La red secundaria está formada por tuberías comprendidas entre DN. 500 mm y Ø 160 mm que desde
las tuberías principales, distribuirán el agua hasta las fincas de cultivo. Se han dispuesto válvulas
reductoras - limitadoras de caudal en algunas acometidas de ramal.
La distribución de los hidrantes se hace de manera que queden cubiertos todos los términos con una
inter distancia aproximada de 500 m.
Solución transitoria
Se realizarán obras de toma en los ríos Ebro y Zadorra para derivar los caudales de concesión
existente, mejorando los sistemas actuales. Se han previsto depósitos reguladores a cotas suficientes
de modo que el funcionamiento de los bombeos sea estable. Se incluyen las arterias y redes de
distribución necesarias en la zona a regar que abarca una superficie de 5.630 ha. Estas redes podrán
integrarse en la sucesiva ejecución por fases de la solución definitiva.
Incremento de caudal en los ríos Omecillo y Bayas en época de estiaje
Durante el estiaje (julio, agosto y septiembre), cuando se complete la solución definitiva se ha previsto
el retorno a los cauces de un caudal de 2,560 l/s en la cuenca del Bayas y de 47,99 l/s en la cuenca del
Omecillo, lo que representa un 10% de los caudales medio inter anuales de las cuencas de las que se
deriva el agua entre octubre y junio.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta para la mejora del regadío de los Valles Alaveses responde al “Avance en materia de
planificación de regadíos en el territorio histórico de Álava – periodo 2.009 – 2.015”, que actualiza el
Plan de Regadíos de 1.997 y a las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca de 1.996.
La actuación mejora la disponibilidad del recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas, resuelve de
forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no existiendo problemas destacables de
índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las soluciones técnicas adoptadas buscan el óptimo económico, utilizando recursos basados en la
experiencia, y siguiendo criterios de facilidad de montaje, sencillez de reparación y mantenimiento.
Las decisiones adoptadas han considerado el uso de modernas tecnologías que permitan el desarrollo y
aplicación de los códigos de buenas prácticas agrarias en la fase de explotación. De igual modo,
promueven la optimización de los elementos que constituyen las redes de riego y nuevos diseños que
supongan una sensible disminución en el consumo energético, como elementos prioritarios en el
diseño de las actuaciones.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La Resolución de 8 de febrero de 2006, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, formuló Declaración de Impacto Ambiental
favorable del proyecto de “Mejora y modernización del regadío de la zona de Valles Alaveses”,
promovido por la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y Aguas de la Cuenca del Ebro, S. A. (BOE nº 61 de 13 de junio de 2006). Esta
declaración valida la viabilidad ambiental del proyecto, ya que incluye las indicaciones y condiciones
establecidas por los organismos competentes en cada una de las materias.
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La alternativa seleccionada técnicamente ha tenido en cuenta todas las condicionantes posibles
previas para reducir al mínimo el impacto ambiental, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
‐ El consumo energético necesario para el bombeo y distribución para el riego con el sistema actual
ha de ser considerado también como un impacto negativo, que se reduce con la solución propuesta,
consistente en derivar en la parte alta de las cuencas entre el 1 de octubre y el 30 de junio 151,14
l/s de la cuenca del río Bayas y 266,76 l/s de la del río Omecillo. Solamente se mantendría una
captación de 84,84 l/s del río Zadorra en los tres meses de estiaje. Por tanto, en lo referente al
suministro distribución y aplicación de los riegos, la alternativa propuesta supone una importante
disminución de las afecciones al régimen hidrológico de los ríos en estiaje.
‐ La capacidad de transporte de las conducciones captación - embalse está limitada por razones
económicas. Se puede suponer que como máximo, se diseñarán para caudales del orden de cinco
veces el caudal medio interanual de las cuencas correspondientes (5 x Qm), pudiendo decirse que
los caudales máximos o de avenida no variarán significativamente. Por tanto se mantiene el efecto
de estos caudales en la limpieza del cauce con el consiguiente mantenimiento de la diversidad de
hábitats. Se considera que el impacto de las captaciones en este aspecto es asumible.
‐ En el diseño de infraestructuras y en la elección de alternativas se ha valorado en todos los casos el
menor impacto medioambiental. Se han diversificado al máximo los puntos de captación con el fin
de minimizar el efecto sobre el régimen natural de los arroyos tal como establece la Directiva
Marco del Agua.
‐ Las excavaciones y rellenos están compensados en todos los vasos. No se recurre a préstamos ni se
crean vertederos de inertes.
‐ En cumplimiento de la legislación medioambiental vigente, todos los emplazamientos deberán ser
objeto de una evaluación de impacto medioambiental, y del estudio y valoración de las medidas
correctoras pertinentes.
‐ Para las conducciones se sigue preferentemente el trazado de caminos y pistas existentes. Se ha
previsto la recuperación e incorporación de una capa de tierra vegetal sobre el relleno de las zanjas.
La evaluación del estado de las masas de agua superficial afectadas directamente por la actuación
muestran los siguientes resultados:
‐ El río Omecillo (481 y 1702) y su afluente, el río Húmedo (482), cuentan con un buen estado. A
excepción del tramo final del río Omecillo (236), desde el río Salado hasta la cola del embalse de
Puentelarrá, el cual incumple condicionantes biológicos, es posible que se pudiese tratar como una
excepción por salinidad natural. Se espera que esta masa alcance el buen estado en el año 2015,
con la depuración de las aguas residuales y el acondicionamiento de redes de saneamiento y
tratamiento mancomunado de núcleos de población e industriales sin depuración en el curso bajo
del río Omecillo.
‐ El río Bayas (485 y 240) no presenta un buen estado, debido a incumplimientos de parámetros
fisicoquímicos y biológicos, por valores de DQO superiores al límite admitido. Según datos del
País Vasco, el tramo medio del Bayas presenta un mal estado químico por cadmio. Se prevé que
con la mejora de los regadíos de los valles Alaveses, incluida en el Plan Hidrológico de Cuenca,
esta masa alcance el buen estado en el año 2015.
‐ El río Zadorra desde las surgencias de Nanclares hasta el río Ayuda (405) incumple condicionantes
fisicoquímicos y biológicos, que hacen que no presente buen estado. La presión más importante
sobre la masa de agua es la contaminación puntual debida a los vertidos urbanos e industriales,
cuyo efecto se ve incrementado debido a la presión por regulación de flujo. Además, este tramo
pertenece a una zona de intensa actividad agrícola, que puede generar contaminación difusa. Se
espera que con la construcción de la EDAR de La Puebla de Arganzón y la mejora de los regadíos
de los valles Alaveses esta masa alcance el buen estado en el 2027.
‐ El río Ebro desde la presa de Puentelarrá hasta el inicio del tramo modificado de Miranda de Ebro
(956) presenta buen estado.
Teniendo en cuenta el estado de las masas de agua, anteriormente descrito, y las características de la
actuación, no se considera que se vaya a producir un deterioro significativo a consecuencia de
este proyecto, ya que:
‐ Esta actuación ayuda al sostenimiento de los caudales ecológicos. Los caudales a derivar en otoño,
invierno y primavera representan porcentajes muy pequeños de los caudales circulantes, en este
sentido el impacto es prácticamente inexistente. En las cuencas altas, situadas aguas arriba de las
captaciones no se derivará agua del cauce hasta que no se alcance un caudal del 37% del medio
interanual; en el embalse El Molino, este porcentaje se reduce al 20%. El impacto en pequeños
tramos de cauces aguas abajo de las tomas será asumible. En el conjunto de las cuencas las
proporciones son las siguientes:
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‐

‐

+ Cuenca del río Bayas aguas arriba de Zuazo de Kuartango, se captan escorrentías de una
superficie de 28,7 km2 de un total de 188 km2. (15,30%).
+ Cuenca del río Omecillo hasta Berguenda, se captan escorrentías de una superficie 91,02 km2
de un total de 290 km2 (31,40%).
En las cuencas de los embalse Barrón y Bisoto se producirá una modificación en el régimen de
caudales aguas abajo de los mismos, que se evitará mediante la propia gestión de los embalses,
para que la afección sea asumible. Por otro lado, durante los tres meses del período estival, se
aportará a los arroyos de las cuencas altas el 10% del caudal medio interanual previamente
acumulado, mejorando así el régimen fluvial y la calidad del agua en los cauces.
Esta actuación permitirá incrementar el caudal en época de estiaje de los ríos Omecillo y Bayas.
En los meses de julio, agosto y septiembre, cuando se complete la solución definitiva, se ha
previsto el retorno a los cauces de un caudal de 43,0 l/s en la cuenca del Bayas, y de 87,3 l/s en la
del Omecillo, lo que representa un 10 % de los caudales medios interanuales de las cuencas de las
que se deriva el agua entre octubre y junio.
¾

1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Coste de inversión

El presupuesto de ejecución previsto para la mejora del regadío de los Valles Alaveses asciende a
66,32 M€, que se divide en tres periodos (24,26 M€ entre 2010-2015, 22,50 M€ entre 2016 y 2021 y
19,56 M€ entre 2022 y 2027). Se estima una repercusión total por hectárea de 8.188 €/ha.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de
la inversión, resultando una cantidad aproximada de 795.840 €/año.
2.

3.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Superficie regable (ha)
Capacidad de producción (m3/año) *
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2.015
8.100
9.042.700
66.320.000
795.840

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

100
25
4
4.245.273
0
4.245.273
0,4695
0,0880
0,5575

Propuesta de financiación

En estos momentos su financiación no está totalmente decidida. En cualquier caso, el importe de la
inversión, que no sea financiada por las administraciones públicas, además de los costes de
funcionamiento, deberán hacerse efectivos por de la comunidad de regantes a través de cuotas de sus
comuneros en función de la superficie, gasto de agua…etc.
4.

Recuperación de costes

La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a cada una de las comunidades de
regantes, considerando, de forma preliminar, una recuperación del 25% de la inversión, con una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Las tarifas obtenidas se presentan en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación a fondo perdido = 75% (€)
Aportación a recuperar = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)

(A)
(B)
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Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

-

-

-

-

9.042.700
8.100
0,2054
229,28

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La presente actuación no genera ingresos por sí misma. Los miembros de la comunidad de
regantes obtendrán mayores beneficios con la infraestructura proyectada ya que se asegura una
producción equilibrada sin depender de las lluvias anuales. En principio el proyecto no hace
una valoración del beneficio de la transformación.
+ La realización de las obras previstas supondrá la transformación y el aumento de producción de
los cultivos en la zona, con lo que se mejorará la eficiencia de la agricultura y se conseguirá un
aumento del beneficio y de la rentabilidad. La transformación de secano a regadío produce una
mayor diversidad de cultivos, la posibilidad de dobles cosechas (hasta 3 en 14 meses) y la
mayor productividad bruta del agua de riego. No hay valoración global del beneficio
económico.
+ La modernización de las infraestructuras de riego y un aumento de la garantía de los recursos
hídricos permitiría a medio plazo, además de consolidar, e incluso aumentar la superficie de los
cultivos tradicionales, incorporar hortícolas extensivos, forrajeras, proteaginosas, flor cortada,
plantones, truficultura y cultivos para aprovechamiento energético y farmacéutico.
+ Las futuras producciones consolidarán la situación del mercado agroalimentario interior,
aumentando su garantía de suministros y, por tanto, asumiendo su función como elemento
estratégico.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Las actuaciones
fortalecerán las estructuras de producción agroalimentarias, a la vez que fomentarán el
desarrollo de nueva agroindustria asociada al regadío.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 531 empleos
directos e indirectos.
+ Las actuaciones de modernización de regadíos tiene una dimensión social importante, ya que
son un instrumento eficaz para promover el desarrollo rural, cuyo fin último se dirige al
sostenimiento de la economía y de la calidad de vida rural y el equilibrio y la cohesión
territorial interna.
Efectos sobre el patrimonio: no existen afecciones al patrimonio.
Aceptación social: la actuación planteada se en el “documento de de avance en materia de
planificación de regadíos en el territorio histórico de Álava”, aportado por la Diputación Foral de
Álava en el proceso de elaboración del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
Ordenación del territorio: Los municipios en los que se localiza la actuación se encuentran en su
mayoría en la unidad de demanda del Inglares a la que le corresponde la siguiente caracterización.
La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 138 hab / km2, lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio urbano. La renta familiar media se situaría por encima de la
media de la demarcación, mientras que la renta agraria del regadío (margen neto por hectárea)
estaría por debajo de la media. Esta es una zona bien comunicada por carretera, con Vitoria como
ciudad más importante. El 18% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en
natura 2000.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Se dispone del “Documento de avance en materia de planificación de regadíos en el territorio
histórico de Álava. Periodo 2.009 – 2.015”, con el cual se actualiza el anterior Plan de Regadíos del
año 1.997 y se incorpora al nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro. Dicho documento incluye
el proyecto redactado de la “Mejora del regadío de los Valles Alaveses”. Asimismo, en abril del año
2012 se recibe una actualización de este documento, titulada “Documento de Avance en materia de
planificación de regadíos en el territorio histórico de Álava. Periodo 2009-2015 (Actualización
2012)”.
El proyecto de “Mejora y modernización del regadío de la zona de Valles Alaveses”, cuenta con
Declaración de Impacto Ambiental favorable, gracias a la Resolución de 8 de febrero de 2006, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, publicado en el BOE nº 61 de 13 de junio de 2006.
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OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLANES DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS EN LA
RIOJA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-LRI-Varios-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todos los ríos que circulan por la comunidad autónoma de La Rioja
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la comunidad autónoma de la Rioja
¾ LOCALIZACIÓN
Varios términos municipales de la Comunidad Autónoma de La Rioja
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Gobierno de La Rioja (financiación y ejecución obras, permisos ambientales), Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), SEIASA (financiación y ejecución de proyectos),
ayuntamientos (permisos) y comunidades de regantes y usuarios (financiación y beneficiarios).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los regadíos actualmente existentes en la comunidad autónoma de La Rioja pueden mejorar su
rentabilidad, así como sus efectos ambientales con inversiones destinadas a su modernización.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se plantea actuaciones de modernización y de mejora de regadíos ya existentes en la Comunidad
Autónoma de La Rioja para obtener la optimización del recurso hídrico, la satisfacción con garantías de
las demandas existentes y la mejora del estado ecológico de los ríos.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las leyes actualmente vigentes que planifican los riegos en la Comunidad Autónoma de La Rioja son:
- Ley 9/2006, de 28 de abril, Plan Director del sistema de riego de los canales del río Najerilla.
- Real Decreto 329/2002, de 5 de abril, Plan Nacional de Regadíos.
- Orden 14/2008, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas, con carácter de
subvención, para la mejora de infraestructuras de riego
En la actualidad en la Comunidad Autónoma de La Rioja existen 44.286 hectáreas de regadío, lo que
supone un 9,80% de su superficie total y el 25,8% de la superficie cultivada. La dotación media teórica
por hectárea es de 6.932 m3/ha/año (342 hm3/año).
En la tabla que se presenta a continuación se indica una relación de posibles proyectos de modernización
previstos:
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Modernización de regadíos
Proyecto

Superficie Presupuesto Dotación Demanda
(ha)
(€)
(m3/ha/año) (hm3/año)

Situación

Regulación

Horizonte

Cuenca del río Tión-Oja
Modernización de regadíos de T.M Ochanduri∗

725

3.557.918

2.414

1,75

Balsa de Santurdejo

200

1.200.000

---

---

---

6.400.779

---

---

---

---

---

---

Modernización de regadíos del Oja-Tirón de las
comunidades de regantes de la Loma y el
embalse de Leiva
Estudio sobre la posibilidad de modernizar los
regadíos y mejorar el aprovechamiento de los
acuíferos de Galbárruli, Cellorrigo, Foncea,
Fonzaleche, Treviana y Sajazarra

Proyecto aprobado, convenio financiación
firmado. Iniciada la licitación de obras
Proyecto redactado. Convenio de financiación
firmado
Actuación de SEIASA con convenio de
negociación con la Comunidad Autónoma de La
Rioja

Río Tirón
(pendiente)
Río
Santurdejo
E. Leiva

2.015

---

---

2.021

2.015
2.015

Cuenca del Najerilla
Revisión, refuerzo y mejora de los canales del
Najerilla
Sector 2º tramo III del canal de la Margen
Izquierda del Najerilla
Modernización de la acequia de Briones
Modernización de los regadíos de Valpierre
(Homilla, Nájera)

Camprovín (Canal Margen
Izquierda del Najerilla)
Nájera (Canal Margen
Izquierda del Najerilla)
Regadíos de Huércanos (de la C.R. canal
Margen Derecha del Najerilla)
Regadíos de Cenicero (de la C.R. canal Margen
Derecha del Najerilla)

∗

---

23.454.512

---

---

2.439

---

2.656

6,48

593

---

2.656

1,58

916

---

2.656

2,43

13

---

1.896

0,03

290

---

1.896

0,55

325

----

1.896

0,62

950

---

1.896

1,80

Incluido en el Plan Director de los canales del
Najerilla. Pendiente de elaborar el proyecto
Incluido en el Plan Director de los
canales del Najerilla
Incluido en el Plan Director de los
canales del Najerilla
Incluido en el Plan Director de los
canales del Najerilla
Incluido en el Plan Director de los
canales del Najerilla
Incluido en el Plan Director de los
canales del Najerilla
Incluido en el Plan Director de los
canales del Najerilla
Incluido en el Plan Director de los canales
del Najerilla. Estudio en redacción.

Cuentan con ficha

CCAA-LRI-Varias-02 (Plan de Modernización de Regadíos de La Rioja)

- 2 de 8 -

E. Mansilla 2.021
E. Mansilla 2.021
E. Mansilla 2.021
E. Mansilla 2.021
E. Mansilla 2.021
E. Mansilla 2.021
E. Mansilla 2.021
E. Mansilla 2.021

Apéndice II del Anejo X

- 699 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Modernización de regadíos
Proyecto

Superficie Presupuesto Dotación Demanda
(ha)
(€)
(m3/ha/año) (hm3/año)

Regadíos tradicionales del río Yalde en Santa
Coloma (toman el agua del río Yalde)

---

---

---

---

Regadíos tradicionales del río Yalde en Bezares
(toman el agua del río Yalde)

---

---

---

---

Situación

Regulación

Regadío tradicional del Yalde no incluido en la
C.R "Valle del Yalde" ni en la regulación de la
presa de Castroviejo
Regadío tradicional del Yalde no incluido en la
C.R "Valle del Yalde" ni en la regulación de la
presa de Castroviejo

Horizonte
2.021

2.021

Cuenca del Iregua
Modernización de los Regadíos del Iregua
(Sindicato de Riegos del Pantano González Lacasa,
integrado por C.R. de los municipios)

9.000

---

5.000

45

Cada comunidad de regantes va modernizando sus Glez Lacasa
2.015
infraestructuras.
y Pajares

Cuencas del Iregua -Leza
Modernización y consolidación de regadíos de
la Comunidad de Regantes de Iregua – Leza

---

14.064.000

---

---

Actuación de SEIASA con convenio de
negociación con la Comunidad Autónoma de La
Rioja

---

2.015

E. Enciso

2.021

Cuenca del Cidacos
Regadío tradicional del Cidacos Medio
(Arnedo, Quel, Autol)

500

---

5.000

2,50

Cuenca del Alhama - Linares
Modernización del regadío de la sección 3ª de
la CR Río Ebro de Alfaro (regadío La Cañada,
arroyo de los Cantares) ∗

1.000

8.900.000

5.000

5,00

Convenio firmado con SEIASA del NE

E. Cigudosa
Valderprado 2.021
(pendiente)

Cuenca del Ebro
Regadíos de Haro, Briñas, Gimileo, Briones,
San Vicente, San Asensio, Torremontalbo y
Cenicero

300

---

---

---

Cenicero, Grupo Sindical de Colonización

100

1.200.000

---

---

700

---

---

500

---

---

Regadíos de Fuenmayor, Logroño,
Agoncillo y Arrubal
Regadío de Pradejón
∗

Río Ebro

2.021

Río Ebro

2.015

---

Río Ebro

2.021

---

Río Ebro

2.015

Proyecto. Petición de ayudas a la Consejería de
Agricultura. Subvención pendiente
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Modernización de regadíos
Proyecto
Regadíos directos del Ebro en Calahorra
Regadíos de Aldeanueva de Ebro
Regadíos de Rincón de Soto
Modernización de los regadíos de Alfaro.

Superficie Presupuesto Dotación Demanda
(ha)
(€)
(m3/ha/año) (hm3/año)
1.500
------4.200
------1.200
-------

(CR del río Ebro - 1,750 ha,
CR Tambarría -agua del Canal de Lodosa)

2.000

---

---

---

Canal de Lodosa en general

---

---

---

---

Situación

Regulación
Río Ebro
Río Ebro
Río Ebro

Horizonte
2.021
2.021
2.021

Río Ebro

2.021
2.021

Otras
Modernización y consolidación de regadíos de
la Comunidad de Regantes Rioja Baja

---

16.450.000

CCAA-LRI-Varias-02 (Plan de Modernización de Regadíos de La Rioja)

---

---

Actuación de SEIASA con convenio de
negociación con la Comunidad Autónoma de La
Rioja

- 4 de 8 -

---

2.015

Apéndice II del Anejo X

- 701 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

En la tabla siguiente se muestra el resumen de la estimación de hectáreas de regadíos a modernizar en la
Comunidad Autónoma de La Rioja según la información disponible en cada uno de ellos:
Resumen Modernización Regadíos Rioja
2010-2015

> 2016

TOTAL

Superficie Presupuesto Superficie Presupuesto Superficie
ha
euros
ha
euros
ha
Con superficie

Con presupuesto

1025

5957918

1.000

Con superficie

Sin presupuesto

9.500

69.701.500

Sin superficie

Con presupuesto

5.031

36.914.779

3.197

Sin superficie

Sin presupuesto

0

0

5.948

Presupuesto
euros

8.900.000

2.025

14.857.918

15.926 116.849.062

25.426

186.550.562

23.454.512

8.228

60.369.291

43.640.476

5.948

43.640.476

15.556 112.574.197
26.071 192.844.050
TOTAL
41.627 305.418.247
Notas de la Tabla:
- Las estimaciones de los presupuestos y superficies de riego se han realizado a partir del presupuesto
medio de 7.337 euro/ha obtenido de los proyectos de los que se tiene datos de ambas variables.
- La estimación de los proyectos de los que no se tiene datos ni de superficie ni de presupuesto se ha
obtenido considerando que el proyecto medio tiene una superficie de 1.487 ha, obtenido a partir de
la media de los proyectos con superficie de riego.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas de cada uno de los regadíos y modernizaciones planteadas responden al plan de regadíos
2.004-2.008 y a las previsiones del Plan Hidrológico de cuenca de 1.996. Cada uno de los proyectos
planteados ha de ser sometido a su análisis ambiental, económico y social correspondiente.
Las actuaciones mejoran la disponibilidad del recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. Asimismo,
contribuye a garantizar las demandas, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal ecológico y la
mejora de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los
municipios.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente.
Las propuestas se integran adecuadamente dentro de las previsiones del plan nacional de regadíos
2.004-2.008 y del Plan Hidrológico de cuenca de 1.996.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada proyecto tendrá su procedimiento ambiental aunque se puede realizar algunas consideraciones
generales en este apartado.
A la hora de establecer una política moderna de regadíos, tanto si se trata de modernización de regadíos
existentes como si nos referimos a nuevas transformaciones, es necesario tener en cuenta una serie de
aspectos ambientales:
- Los regadíos representan un importante consumo de agua dentro de los usos de este recurso dentro de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Consecuentemente, el regadío supone la extracción de agua de
los cursos fluviales y de las masas de agua reduciendo su disponibilidad para otros usos. Pero la
eficiencia en el uso no es del 100%, sino que el regadío genera retornos que se traducen en
aportación de caudales en determinados puntos del territorio. Estos caudales modifican el régimen
natural del flujo del agua pero no necesariamente en sentido negativo. Existen numerosos ejemplos
de cómo los efluentes de riego han generado y mantienen humedales, lagunas o cauces de elevado
valor natural dependiente, por tanto, del regadío. También existen ejemplos de usos económicos
donde la procedencia del agua utilizada está relacionada total o parcialmente con retornos de riego.
- Igualmente, la mejora de la eficiencia técnica de riego reviste un particular interés en relación con la
mejora del uso agrario del agua. También, la adecuación tecnológica y las buenas prácticas
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resultan determinantes. Desde el punto de vista regional y ambiental, lo determinante es la
reducción del consumo, y no necesariamente del volumen total utilizado.
- El agua que no se consuma como consecuencia de un uso más eficiente quedará a disposición de las
cuencas para diferentes usos: caudal ecológico, caudal urbano, consolidación de regadíos
deficitarios, etc.
- Influye sobre la calidad de las aguas y de sus ecosistemas asociados a través de la evacuación del exceso
de nutrientes, principalmente el nitrógeno, lavado de sales del suelo y residuos de la protección de
cultivos. Las Buenas Prácticas Agrarias, la mejora de la eficiencia del riego, en la medida que
reduce los caudales de retorno de riego, y la reutilización agraria, por otros usos de las aguas de
retorno de riego sin costes adicionales relevantes, permitirá eliminar o al menos reducir
significativamente la contaminación difusa.
- Las actuaciones persiguen la mejora de la eficiencia del uso del agua con objeto de producir un ahorro
de energía: mejora de la eficiencia del riego en parcela minimizando las pérdidas en las redes y de
la gestión en las Comunidades de Regantes.
- El regadío, en tanto que conlleva un elevado grado de cobertura del suelo, favorece la lucha contra la
erosión. Las medidas de modernización y diversificación de las explotaciones agrícolas, en el
marco de la política de mejora de la estructuras agrarias, suponen una acción directamente dirigida
a reducir procesos de desertificación por medio de la mejora de la utilización de la tierra y el agua
y el fomento de la realización de técnicas agrarias compatibles con el medio ambiente.
- Por todo lo anterior, la agricultura de regadío, a través de las buenas prácticas y de la innovación, ofrece
un amplio margen para la mejora de su eficiencia energética, de la calidad de sus producciones, de
la reducción de la contaminación. Todo ello no sólo es compatible con la mejora de la eficiencia
económico-financiera de las explotaciones, de la gestión del agua y de los beneficios para la
sociedad sino que contribuye de manera eficaz al logro de todos estos objetivos.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Coste de inversión
La inversión prevista para las actuaciones de modernización de la Comunidad Autónoma de La Rioja
ascienden a 192.844.050 €, de los cuales 112.574.197 € se invertirán en el horizonte 2.010-2.015, lo que
supone una inversión anual de 18,7 millones de euros.
2. Financiación
La financiación se realizará fundamentalmente a través de la sociedad estatal SEIASA (50% fondos
propios repercutibles) y beneficiarios (50%) durante la ejecución de las obras.
3. Recuperación de costes
La recuperación de costes de la modernización es compleja y depende del esquema de financiación de
cada uno de los proyectos. A modo de ejemplo, puede indicarse que la financiación de SEIASA
(equivalente al 50 % de la inversión) se recupera íntegramente durante 25 años a comenzar a los 25 años
de la finalización de la obra.
ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- - Efectos económicos:
+ La realización de las obras previstas supondrá un aumento de producción de los cultivos en la
zona, con lo que se mejorará la eficiencia de la agricultura y se conseguirá un aumento del
beneficio y de la rentabilidad.
+ En la Comunidad Autónoma de La Rioja, el regadío es una de las bases fundamentales del
complejo agroalimentario y componente esencial de la economía regional, ya que incide sobre el
6% del VAB y el 8% del empleo total regional. El regadío influye de modo favorable en la
dinámica demográfica y dónde existe una fuerte vinculación territorial entre el empleo asociado
a la industria agroalimentaria y el regadío.
+ Las futuras producciones consolidarán la situación del mercado agroalimentario interior,
aumentando su garantía de suministros y, por tanto, asumiendo su función como elemento
estratégico e incrementando los mecanismos de defensa ante situaciones de crisis en los
abastecimientos.
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+

Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Las actuaciones
fortalecerán las estructuras de producción agroalimentarias, a la vez que fomentarán el desarrollo
de nueva agroindustria asociada al regadío.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 904 empleos
directos e indirectos a horizonte 2010-2015.
+ Empleos generados por la actividad. Como primera aproximación, en la transformación de
regadíos se crearán alrededor de 155 empleos.
+ Tanto en relación con su ampliación como con su mejora, el regadío con una dimensión social
importante, ya que es un instrumento eficaz para promover el desarrollo rural, cuyo fin último se
dirige al sostenimiento de la economía y de la calidad de vida rural y el equilibrio y la cohesión
territorial interna.

-

Efectos sobre el patrimonio: No hay una afección significativa sobre el patrimonio de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

-

Aceptación social: Las medidas planteadas se han apoyado en el proceso de participación realizado
para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.

-

Ordenación del territorio:

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Cada proyecto tiene su situación técnico-administrativa.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura 1: Regadíos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE OCHÁNDURI
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TIR-0261-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 1. Cuenca del Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
207 Río Tirón desde el río Recháligo hasta el río Oja
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el término municipal de Ochánduri.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (permisos ambientales), Confederación
Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y concesiones), Comunidad Autónoma de La Rioja (aprobación de
proyectos y financiación) y comunidad de regantes (financiación y explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El cultivo de la vid llegó a La Rioja procedente de los pueblos mediterráneos a través del Valle del Ebro.
La región vitivinícola riojana está enclavada entre el río Ebro al norte y las estribaciones de la Sierra de la
Demanda al sur, con influencias de los climas atlántico y mediterráneo. Esta situación geográfica, las
condiciones climáticas y la constitución del suelo la convierten en una región privilegiada para el cultivo
de la vid.
El problema fundamental de este y otros muchos pueblos de La Rioja es el déficit hídrico superior a
200 - 300 mm anuales. Los cultivos permanentes tradicionales, principalmente vid, olivo y almendro,
soportan en secano estas deficiencias a costa de disminuir las producciones.
Recientemente, por la elevada rentabilidad del cultivo de la vid, por los medios técnicos actuales
(bombas, tuberías, aspersores) que lo hacen posible y especialmente, porque la vid con riegos de apoyo de
dosis muy bajas asegura cosechas en cantidad y calidad. Se trata de un cultivo rentable, de venta
garantizada y precio alto, que rentabiliza las posibles inversiones.
La vid es un cultivo extraordinariamente agradecido al riego, dosis del orden de 10 - 15% de las utilizadas
en regadíos intensivos de la misma zona aseguran un nivel de cosecha que en el caso de La Rioja, ofrece
una alta rentabilidad, hasta el punto que muchos productores están dispuestos a invertir aun en los casos y
zonas donde solo se necesite regar en un porcentaje de años pequeño. La eficiencia del uso del agua en
este cultivo, en términos económicos, es muy alta.
A continuación se describen los problemas de la cuenca que motivan la presente actuación:
-

La eficiencia de uso del agua de regadío es mejorable
Incumplimiento de la calidad del agua que marca la Directiva Marco del Agua 2.000/60/CE para el
año 2.015.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación, es la modernización del regadío de 400 ha en el término de
Ochánduri, con la sustitución de las captaciones individuales temporales del río Tirón por una red de
riego a presión con una captación única, con una dotación de 2.414 m3/ha año.
Esta actuación no sólo permitirá la modernización de la zona regable, sino que además contribuirá a:
-

Incrementar la eficiencia de distribución del agua.
Mejorar la gestión y control del agua de riego en la zona.
Incrementar la flexibilidad y garantía de suministro.
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-

Disminuir la contaminación por lixiviación de fertilizantes y contribuir a alcanzar los objetivos
medioambientales.
Mejorar del estado ecológico de las masas de agua con la eliminación de las detracciones de las
actuales tomas de riego, lo cual ayuda a cumplir los requisitos previstos para el año 2.015 de la
Directiva Marco del agua.

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El tramo bajo del río Tirón presenta una importante zona de regadío, la cual presenta problemas de
dotación, esta actuación plantea la modernización del regadío, permitiendo mejorar la gestión del recurso
y flexibilizar el suministro, con recursos regulados de la cuenca, pendientes de ejecución, de tal forma que
la actuación tenga al final, las siguientes características:
-

Superficie regable: 725 ha
Dotación: 2.414 m3/ha año
Demanda total: 1,75 hm3/año
Periodo de concesión: todo el año

El proyecto actual está dimensionado y calculado para poder regar la totalidad de la superficie de la SAT
Virgen de Legarda (aprox 725 ha) aunque con la concesión y recursos actuales sólo se regarían unas
400 ha.
La modernización consiste básicamente en la construcción de una nueva toma en el río Tirón, para
sustituir todas las que actualmente dan servicio. Junto a esta captación se proyecta una estación de
bombeo desde la que se impulsará el agua a toda la red de distribución. Esta red de tuberías, constituye la
red principal de distribución, encargada de llevar el agua hasta todos y cada uno de los hidrantes.
Las características más importantes de la actuación son:
-

Obra de captación: se realizará en el río Tirón, concretamente en una curva del río aguas arriba del
frontón y del núcleo urbano de Ochánduri. Esta obra de captación comprenderá la adecuación de la
sección del cauce.

-

Bombeo, impulsión y distribución: para impulsar el caudal previsto se prevé una estación de bombeo,
dotada de tres bombas verticales. Se instalará una de mayor potencia, capaz de impulsar un caudal de
135 l/seg a una altura manométrica de 150 m.c.a. Se instalará otro equipo de bombeo capaz de
impulsar un caudal de 70 l/seg a una altura manométrica de 150 m.c.a., y por último se instalará una
bomba capaz de impulsar un caudal de 30 l/seg a 150 m.c.a. La potencia de estos equipos será de 315
Kw para el equipo más potente, 160 Kw para el intermedio y 75 Kw para el más pequeño
funcionando, siempre a 1.500 r.p.m.

-

Red de tuberías: se han proyectado dos tipos de tuberías, en función de su diámetro y condiciones de
servicio:
+ PRFV de 10.000 N/m2 de rigidez circunferencial para diámetros de 500 mm.
+ PVC para el resto de las tuberías, con timbraje de 10 o 16 atm, en función de las presiones de
funcionamiento.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no
existiendo problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las soluciones técnicas planteadas se han basado en cálculos agronómicos, hidráulicos, constructivos,
energéticos, etc. y la elección de materiales y elementos (láminas impermeabilizantes, tuberías,
valvulería, filtros, reguladores, bombas, instalaciones eléctricas… etc).
A la vista del análisis de alternativas, se decidió el optar por la alternativa caracterizada por una única red
de riego con riego a la demanda. De este modo, y partiendo de las agrupaciones formadas, se ha diseñado
una red de riego teniendo siempre en cuenta, tanto los aspectos económicos, como hidráulicos y medio
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ambientales. La organización del riego será a la demanda entre hidrantes, organizándose turnos dentro
del hidrante.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La transformación prevista cuenta con Declaración de Impacto Ambiental aprobada mediante Resolución
de 9 de octubre de 2.007 del Director General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja (BOR nº
135 9 de octubre de 2.007).
De acuerdo a dicha Resolución, la actuación es ambientalmente viable.
La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la demarcación a la que pertenece ni da
lugar a su deterioro dado que del análisis de características, previsiones e impactos, no se deduce que esta
actuación pueda influirle, y menos de manera negativa.
De forma general, se podría destaca que:
-

-

La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico en la cuenca del tramo bajo del río
Tirón y a la mejora del estado ecológico de las masas de agua superficiales y subterráneas. La
concentración de las captaciones en un solo punto, permitirá eliminaran las detracciones de las
actuales tomas de riego, liberando caudales para el río, favoreciendo la capacidad de autodepuración
de las masas de agua y mitigando la presión sobre el aluvial del Oja. Además de la reducción de la
contaminación difusa con la implementación de sistemas de riego más eficientes.
Por lo expresado en el punto anterior, la actuación contribuye a mantener el estado de la flora, la
fauna, los hábitats y los ecosistemas acuáticos y terrestres.
La actuación contribuye a la utilización del recurso hídrico más eficiente, por lo que supone la
transformación de la zona regable por aspersión.
La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible del dominio publico hidráulico al
garantizar el suministro suficiente de agua a los cultivos.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión
El presupuesto de ejecución por contrata de la actuación asciende a 3.557.918,29 €, cuya repercusión
por hectárea es de 8.894,80 €/ha.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2 % del coste de la
inversión, resultando una cantidad aproximada de 42.695 €/año.
2.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Superficie regable (ha)
Capacidad de producción (m3/año)*
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0
*

2.015
400
965.600
3.557.918
42.695
100
25
4
227.749
0
227.749
0,236
0,044
0,280

Se ha calculado la capacidad de producción para cada una de las alternativas
considerando una dotación de 2.414 m3/ha-año.

3. Propuesta de financiación
La ejecución de las obras proyectadas en esta actuación serán asumidas por los beneficiarios, que
recibirían las siguientes subvenciones por parte de La Comunidad Autónoma de La Rioja:
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-

Subvención del 65% de la cuota teórica anual a pagar según el cuadro de amortizaciones.
Subvención del 100% por los gastos derivados de la Asistencia Técnica para la contratación,
adjudicación y dirección facultativa de las obras.
Subvención del 80% por los gastos anuales de la asesoría de gestión durante un periodo de 3 años

4. Recuperación de costes
Por las características de las infraestructuras y obras proyectadas consideraremos para la realización de la
evaluación económica que la vida útil de la inversión analizada será de veinticinco (25) años.
La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a cada una de las comunidades de
regantes, considerando con una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Las tarifas
obtenidas se presentan en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación pública = 65% (€)
Aportación usuarios = 35% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

-

(A)
(B)

3.557.918,29
2.312.646,89
1.245.271,40
61.691,00
42.695,02
104.386,01
965.600
400
0,108
260,97

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La presente actuación no genera ingresos por sí misma. Los miembros de la comunidad de
regantes obtendrán mayores beneficios con la infraestructura proyectada ya que se asegura una
producción equilibrada sin depender de las lluvias anuales. En principio el proyecto no hace una
valoración del beneficio de la transformación.
+ La superficie regable afectada es de 725 ha, de las cuales se estima que se regaran 400 ha con
dotaciones medias de 2.414 m3/ha año.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: la industria agroalimentaria de esta zona del valle
del Ebro tiene entre sus fuentes de materias primas los cultivos de la zona, las cuales verán
fortalecida su actividad con esta actuación. Asimismo, la ejecución de las obras influirá, aunque
en menor grado y sólo de forma puntual, sobre la economía local, debido a la contratación de
maquinaria y personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación de maquinaria
y operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos, alojamiento, etc). No
hay valoración económica del aumento total resultante.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 30 empleos directos
e indirectos.
+ Con la presente actuación se consigue un efecto positivo sobre la zona al fijar población en zonas
rurales, haciendo la actividad agraria más rentable y segura sin depender en gran medida de las
condiciones climáticas anuales

-

Efectos sobre el patrimonio: no existen afecciones al patrimonio.

-

Aceptación social: las medidas planteadas han sido demandadas por los agentes económicos
involucrados y puestos de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico
de la Cuenca del Ebro de 2.009.

-

Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 25 hab / km2, lo que permite afirmar
que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
+ La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, aunque debe advertirse
que no existen datos para municipios menores de 1.000 habs., lo que puede desvirtuar los
resultados en zonas rurales, siendo la renta agraria del regadío (margen neto por hectárea)
inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
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+
+
+

+
+

Debe tenerse en cuenta que entorno al 25% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias.
Esta es una zona bien comunicada en general (con Haro como municipio más poblado), pero los
municipios de la parte alta del río tirón pueden sufrir un cierto grado de aislamiento.
El 30% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000,
además de contar con dos masas de agua en muy buen estado, candidatas a ser declaradas
reservas fluviales, lo que evidencia un uso del territorio tradicionalmente respetuoso con el
medio.
Respecto a su patrimonio cultural inmaterial, existen en este territorio producciones agrícolas
diferenciadas que se benefician directa o indirectamente del regadío, como la d.o. rioja (vinos).
Existen así mismo celebraciones tradicionales basadas en productos agroalimentarios autóctonos
(batalla del vino de Haro).

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
La actuación considerada cuenta con:
-

-

Proyecto redactado (noviembre de 2.005).
Declaración de impacto ambiental (octubre de 2.007).
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico del Gobierno
de La Rioja, la SAT Virgen de Legarda de Ochánduri (La Rioja) y Cajarioja - Ibercaja; para la
Ejecución de las Obras de modernización del regadío de la SAT Virgen de Legarda de Ochánduri
(mayo de 2.007).
Proyecto en ejecución (octubre 2.008)
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA
SECCIÓN 3ª DE LA C.R. RÍO EBRO DE ALFARO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-0448-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 1. Cuencas del Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
448 Río Ebro desde el río Alhama hasta el río Queiles.
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el término municipal de Alfaro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (permisos ambientales), Confederación
Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y concesiones), Comunidad Autónoma de La Rioja (aprobación de
proyectos y financiación) y Comunidad General de Regantes de Alfaro (financiación y explotación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El cultivo de la vid llegó a La Rioja procedente de los pueblos mediterráneos a través del Valle del Ebro.
La región vitivinícola riojana está enclavada entre el río Ebro al norte y las estribaciones de la Sierra de la
Demanda al sur, con influencias de los climas atlántico y mediterráneo. Esta situación geográfica, las
condiciones climáticas y la constitución del suelo la convierten en una región privilegiada para el cultivo
de la vid.
El problema fundamental de este y otros muchos pueblos de La Rioja es el déficit hídrico superior a
200 - 300 mm anuales. Los cultivos permanentes tradicionales, principalmente vid, olivo y almendro,
soportan en secano estas deficiencias a costa de disminuir las producciones.
Recientemente, por la elevada rentabilidad del cultivo de la vid, por los medios técnicos actuales
(bombas, tuberías, aspersores) que lo hacen posible y especialmente, porque la vid con riegos de apoyo de
dosis muy bajas asegura cosechas en cantidad y calidad. Se trata de un cultivo rentable, de venta
garantizada y precio alto, que rentabiliza las posibles inversiones.
La vid es un cultivo extraordinariamente agradecido al riego, dosis del orden de 10-15% de las utilizadas
en regadíos intensivos de la misma zona aseguran un nivel de cosecha que en el caso de La Rioja, ofrece
una alta rentabilidad, hasta el punto que muchos productores están dispuestos a invertir aun en los casos y
zonas donde solo se necesite regar en un porcentaje de años pequeño. La eficiencia del uso del agua en
este cultivo, en términos económicos, es muy alta.
A continuación, y de forma sucinta, se describen los problemas de la cuenca que motivan la presente
actuación:
-

-

Debido a la irregularidad de las lluvias, se hace imprescindible el aprovechamiento de los recursos
hídricos disponibles, con la finalidad de asegurar unas cosechas apropiadas para el mantenimiento y
mejora de la calidad de la producción vinícola, con la consiguiente repercusión en la rentabilidad de
las explotaciones.
Se trata de sustituir la distribución del agua por turnos a través de acequias, por un reparto a la
demanda mediante redes de riego a presión.
La eficiencia de uso del agua de regadío es mejorable.
El análisis de la evolución temporal de los caudales mínimos pone de relieve el hecho de que en el
corredor del Ebro hay problemas en el cumplimiento de los caudales de dilución actualmente
definidos. Este hecho sugiere la necesidad de mejorar la explotación del sistema para que se
garanticen estos caudales.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es modernizar, consolidar y mejorar el regadío de La Cañada en el
término municipal de Alfaro, que en la actualidad se abastece del arroyo de Los Cantares, insuficiente
para satisfacer las demandas de agua de riego. Se trata de 1000 ha con una dotación de 5.000 m3/ha año.
Esta actuación no sólo permitirá mejorar la gestión y control del agua en la zona de riego de La Cañada,
sino que además contribuirá a:
-

Incrementar la eficiencia de distribución del agua.
Ampliar la flexibilidad y garantía de suministro.
Disminuir la contaminación por lixiviación de fertilizantes y contribuir a alcanzar los objetivos
medioambientales.
Mejorar del estado ecológico de las masas de agua con la eliminación de las detracciones de las
actuales tomas de riego, lo cual ayuda a cumplir los requisitos previstos para el año 2.015 de la
Directiva Marco del agua.

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La modernización y mejora de este regadío pasa por aportar recurso de otras fuentes como pueden ser
desde el río Alhama o desde el río Ebro. La zona de riego pertenece a la Comunidad de Regantes del Río
Ebro de Alfaro, el total de agricultores beneficiados por la modernización es de 82.
La situación final propuesta tiene las siguientes características:
-

Superficie regable: 1.000 ha
Dotación: 5.000 m3/ha año
Demanda total: 5 hm3/año
Periodo de concesión: todo el año

La mejor opción para aportar agua de otra fuente distinta del arroyo de Los Cantares es la regulación del
río Alhama con la presa de Cigudosa Valdeprado (pendiente de ejecutar), ya que es la que más agua
aporta y menor coste supone.
Otra opción estudiada consiste en impulsar agua desde la balsa de La Laguna de la comunidad de regantes
del río Ebro de Alfaro, abastecida desde el río Ebro. Esta opción necesita un importante consumo
eléctrico y diferentes trámites complejos, pero dispone de proyecto así como convenio de financiación de
las obras con las siguientes características:
-

-

La capacidad de regulación de la balsa será la suficiente para permitir el almacenamiento de agua para
dos días y medio de riego de máximas necesidades.
La impermeabilización de la balsa se realizará con lámina plástica impermeabilizante.
El trazado de las redes será, en la medida de lo posible, paralelo a caminos y acequias existentes. El
trazado igualmente vendrá condicionado por la existencia de viña.
Salvo casos particulares, se reconstruirán todos los taludes eliminados a la hora de instalar las
tuberías. Con ello se pretende mantener operativo el sistema de riego por gravedad hasta que se haga
la nueva instalación en parcela.
Todas las fincas dispondrán, al menos, de un hidrante o válvula hidráulica.
Se establece la necesidad de aportar 400 mm en los últimos 15 días de riego permitidos por la
Denominación de Origen Calificada Rioja.
Se instalará en la balsa de La Laguna aguas arriba del foso de la estación de bombeo, un filtro de
cadenas.

Los elementos principales de los que constará la actuación serán los siguientes:
-

Captación: balsa La Laguna. En la siguiente tabla se presentan los datos del bombeo:
Ubicación

Altura
(m.c.a)

Caudal
(l·sg-1)

Potencia Unitaria
(Kw)

Nº Grupos

Potencia
Total (Kw)

La Laguna

195

410

250

4

1.000
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-

La tubería de impulsión será la encargada de conducir el agua desde la estación de bombeo de La
Laguna hasta la balsa de Cabezo Royo. Además, esta tubería hará las funciones de tubería de
distribución, dando servicio igualmente a aquellas parcelas que por su ubicación pueden ser
abastecidas por gravedad desde la balsa de Cabezo Royo. Esta tubería será de PRFV y tendrá un
diámetro de 600 mm.

-

Balsa de regulación con una capacidad de almacenamiento de 57.085 m3, cuya cota de NAMO será de
437 m.s.n.m.

-

Estación de bombeo y filtrado a la salida de Cabezo Royo. En la siguiente tabla se presentan los datos
del bombeo:
Ubicación
Bombeo Alto
Bombeo Medio

Altura
(m.c.a)
115
60

Caudal
(l·sg-1)
128
235

Potencia Unitaria
(Kw)
2 de 90 + 1 de 55
3 de 75 + 1 de 30

Nº Grupos
2+1
3+1

Potencia
Total (Kw)
235
255

-

Tres redes de riego independientes
+ Red de gravedad o de presión natural: abastece a aquellas parcelas que por cota pueden ser regadas
desde la balsa de Cabezo Royo por presión natural.
+ Red de bombeo medio: abastece a aquellas parcelas que necesitan de una presión adicional de 60
m.c.a. para tener un suministro correcto.
+ Red de bombeo alto: abastece a aquellas parcelas que necesitan de una presión adicional de 115
m.c.a. para tener un suministro correcto.

-

Estaciones de filtrado

-

Control automatizado de la red de riego para la apertura y cierre de tomas, medida de caudal y presión

-

Instalación de media y baja tensión para el suministro eléctrico de la estación de bombeo de La
Laguna

-

Instalación de media y baja tensión para el suministro eléctrico de la estación de bombeo de Cabezo
Royo.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no
existiendo problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las soluciones técnicas adoptadas buscan el óptimo económico, utilizando recursos basados en la
experiencia, y siguiendo criterios de facilidad de montaje, sencillez de reparación y mantenimiento. Las
decisiones adoptadas se han basado en cálculos hidráulicos, agronómicos, constructivos y energéticos. En
la elección de materiales se han seguido criterios económicos y de calidad.
Hay que resaltar, que las alternativas seleccionadas tiene en cuenta los siguientes criterios:
-

Necesidad de aportar 400 mm en los últimos 15 días de riego permitidos por la Denominación de
Origen Calificada Rioja.
Ubicación de las balsas condicionada por la topografía.
Necesidad de estudiar diferentes condiciones de bombeo.
Necesidades técnicas del riego actual.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En principio, se puede destacar que:
-

La actuación contribuye a mejorar el estado ecológico de las masas de agua superficiales, al eliminar
las detracciones de las actuales tomas de riego, se liberan caudales para el río, favoreciendo la
capacidad de autodepuración de las masas de agua, y el riego por aspersión permitirá la reducción de
la contaminación difusa.
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-

Por lo expresado en el punto anterior, la actuación contribuye a mantener el estado de la flora, la
fauna, los hábitats y los ecosistemas acuáticos y terrestres.
La actuación contribuye a la utilización del recurso hídrico más eficiente, por lo que supone la
transformación de la zona regable por aspersión.
La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible del dominio publico hidráulico al
garantizar el suministro suficiente de agua a los cultivos.
En cuanto al espacio protegido LIC “Sotos y Riberas del Ebro” y el PORN “Sotos del Ebro en
Alfaro”, se tomaran todas las medidas necearías para minimizar los posibles impactos que puedan
generar las obras.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión
El presupuesto de ejecución por contrata para la modernización del regadío de La Cañada asciende a
8.833.958,26 €, cuya repercusión por hectárea es de 8.833,96 €/ha.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2 % del coste de la
inversión, resultando una cantidad aproximada de 106.007 €/año.
2.

VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Superficie regable (ha)
Capacidad de producción (m3/año) *
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2.015
1.000
5.000.000
8.833.958
106.007

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

100
25
4
565.479
0
565.479
0,113
0,021
0,134

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando una dotación de
5.000 m3/ha-año.

3. Propuesta de financiación
En estos momentos su financiación no está totalmente decidida. En cualquier caso, el importe de la
inversión, que no sea financiada por las administraciones públicas, además de los costes de
funcionamiento, deberán hacerse efectivos por de la Comunidad de Regantes a través de cuotas de sus
comuneros en función de la superficie, gasto de agua…etc.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizará a partir del cobro de tarifas a cada una de las Comunidades de
Regantes, considerando, de forma preliminar, una recuperación del 25% de la inversión, con una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Las tarifas obtenidas se presentan en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación a fondo perdido = 75% (€)
Aportación a recuperar = 25% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B €/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Hectáreas repercutidas
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)

EEB-0448-01 (Modernización del regadío de la C.R. Río Ebro de Alfaro)

8.833.958,26
6.625.468,70
2.208.489,57
109.409,02
106.007,50
215.416,52
5.000.000
1.000
0,043
215,42
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-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La presente actuación no genera ingresos por sí misma. Los miembros de la comunidad de
regantes obtendrán mayores beneficios con la infraestructura proyectada ya que se asegura una
producción equilibrada sin depender de las lluvias anuales. Además, cuanto mayor sea el nivel de
adhesión de los propietarios a esta actuación, menor será el coste unitario al que se tendrá que
enfrentar el beneficiario. En principio el proyecto no hace una valoración del beneficio de la
transformación.
+ La superficie regable afectada es de 1.000 ha. Las necesidades medias de agua de riego para la
alternativa de cultivos analizada son de 5.000 m3/ha y año. Gracias a esta actuación se mejorará la
gestión del agua, lo cual traerá consigo incrementos de producción.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: la industria agroalimentaria de esta zona del valle
del Ebro tiene entre sus fuentes de materias primas los cultivos de la zona, que verá fortalecida su
actividad con esta actuación. Asimismo, la ejecución de las obras influirá, aunque en menor grado
y sólo de forma puntual, sobre la economía local, debido a la contratación de maquinaria y
personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación de maquinaria y operarios) o
bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos, alojamiento, etc). No hay
valoración económica del aumento total resultante.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 74 empleos directos
e indirectos.
+ Con la presente actuación se consigue un efecto positivo sobre la zona al fijar población en zonas
rurales, haciendo la actividad agraria más rentable y segura sin depender en gran medida de las
condiciones climáticas anuales

-

Efectos sobre el patrimonio: no existen afecciones al patrimonio.

-

Aceptación social: las medidas planteadas han sido demandadas por los agentes económicos
involucrados y puestos de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico
de la Cuenca del Ebro de 2.009.

-

Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 222 hab / km2, lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio urbano.
+ La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, no así la renta agraria
del regadío (margen neto por hectárea), que parece estar por debajo de la media.
+ Esta es una zona muy bien comunicada y en la que se encuentra el eje industrial y económico del
Ebro, con ciudades como Miranda de Ebro, Logroño, Tudela o Zaragoza.
+ El 24% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en natura 2000.

-

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación cuenta con proyecto redactado.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE LOS REGADÍOS
HORIZONTE 2015 EN LA CUENCA DEL EBRO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-14

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varios. Distintas áreas de la cuenca del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias. Distintas áreas de la cuenca del Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
Varios. Distintos municipios de la cuenca del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (planificación y financiación), Confederación
Hidrográfica del Ebro (tramitación de permisos), Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias
(ejecución), TRAGSA (ejecución), Sociedades Estatales de Agua (ejecución), Comunidades Autónomas
(permisos y autorizaciones) y Comunidades de Regantes afectadas (financiación y actuaciones de
mantenimiento).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El regadío es uno de los elementos básicos de la modernización de la explotación agraria española, en un
país en el que el agua es un valor escaso y donde la demanda es creciente por un amplio grupo de
usuarios. Es, a la vez, un instrumento muy importante en la política de medio ambiente al influir muy
significativamente en la cantidad y calidad del recurso hídrico utilizado.
En los últimos años, con la aprobación del Real Decreto 329/2002, de 5 de abril, del Plan Nacional de
Regadíos (PNR) horizonte 2008, se ha realizado un gran esfuerzo en materia de modernización, logrando
una importante eficiencia en el uso agrario del agua.
Con el objeto dar continuidad y mantener vigente el anterior Plan se aprobó el Real Decreto 287/2006, de
10 de marzo, “por el que se regulan las obras urgentes de mejora y consolidación de regadíos, con objeto
de obtener un adecuado ahorro de agua que palie los daños, proporcionados por la sequía”, denominado
Plan de Choque de modernización de regadíos, permitiendo aumentar el ritmo de las actuaciones previstas
en el PNR.
Estos Planes han permitido actuar sobre más de 250.000 ha, con un numero de beneficiarios que superan
los 110.000, que supone un ahorro anual de más de 513 hm³ de agua. A pesar de la atención prestada a la
modernización de los regadíos existentes, al concluir la vigencia del PNR, y realizar el balance
correspondiente, existen aun más de 1.250.000 ha que no han sido modernizadas.
La creciente incorporación de los aspectos ambientales a todos los sectores se ha ido materializando
también en las políticas agrarias, y en especial, en las de desarrollo rural. En este contexto, el desarrollo
de nuevas políticas de regadíos, debe plantear objetivos con una perspectiva integradora que tenga como
base garantizar la sostenibilidad ambiental del sector agrícola.
Es fundamental afrontar la sostenibilidad social y económica de los regadíos existentes, sin la que
acabaría llegándose a su abandono. Es importante conseguir la sostenibilidad territorial, así como su
sostenibilidad ambiental, basada en la eficiencia en el uso del agua con el objetivo de producir un ahorro
del recurso, la mejora del paisaje, el suelo, la flora y la fauna de las zonas regables; la atención a las
prescripciones de las directivas sobre calidad de las aguas, en especial sobre la contaminación difusa por
nitratos; el cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en los Reglamentos de la PAC y la
utilización, siempre que sea posible, de recursos hídricos alternativos.
Fomentar el aumento de la biomasa, con el fin de garantizar el equilibrio de los ecosistemas, es una de las
nuevas tareas que la modernización de regadíos impone cono norma obligatoria. Y por ello debe hacerse
en un contexto de ahorro energético, compatible con la optimización de la eficiencia hídrica.
TODA CUENCA-Varias-14 (Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de los Regadios
Horizonte 2015)
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Los correspondientes proyectos de modernización de regadíos constituyen el instrumento formal para
desarrollar obras y actuaciones de mejora de regadíos, donde la Estrategia Nacional para la Sostenibilidad
de los Regadíos, establece las bases y coordina la planificación general de la actividad económica,
legislativa.
Con estos criterios la Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de los Regadíos adopta nuevas
disposiciones necesarias para dar continuidad a las medidas de mejora y consolidación de regadíos aun no
modernizados.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal de la Estrategia es la modernización y consolidación de los regadíos dentro de los
criterios de sostenibilidad ambiental, social, económica y territorial.
Son objetivos generales de las actuaciones:
- Aumentar la eficiencia de la gestión del agua en los regadíos, promoviendo el ahorro del agua para
disminuir la presión sobre los recursos hídricos superficiales y subterráneos y contribuir a su mejor
uso en la cuenca.
- Contribuir al sostenimiento y mejora del medio ambiente en el territorio, armonizando la necesaria
modernización de los regadíos con el sostenimiento y desarrollo de los ecosistemas.
- Promover la aplicación de buenas prácticas agrarias en los regadíos y el empleo de las tecnologías
más avanzadas para evitar la contaminación difusa en aguas superficiales y subterráneas, así como la
mejora de las condiciones de la flora, la fauna, el suelo y el paisaje en el entorno territorial de las
zonas regables.
- Contribuir a modernizar las explotaciones de regadío, abriendo las posibilidades de más y mejores
empleos para jóvenes y mujeres de las zonas rurales.
- Mejorar la formación de los agricultores y adaptarla a las circunstancias continuamente cambiantes,
así como apoyar la capacidad de los regantes para hacer frente a la fluctuación de los mercados.
- Fomentar el desarrollo de la agroindustria asociada a las zonas regables y fortalecer la estructura de
producción agroalimentaria nacional.
- Contribuir al equilibrio territorial y a la estabilidad de la población de las zonas rurales.
- Contribuir a racionalizar el consumo energético de los regadíos, propiciando en la medida de lo
posible la disminución del consumo de los mismos.
- Incorpora las tecnologías de la información y las telecomunicaciones a la gestión de los regadíos.
- Fomentar la aplicación de energías renovables en el marco de la legislación vigente.
- Fomentar el empleo de recursos hídricos alternativos.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Estrategia Nacional, cuyo borrador ha estado en fase de información pública desde el 23 de julio de
2010 hasta el 13 de septiembre de 2010, se implantará mediante los correspondientes Proyectos de
Modernización de los diferentes regadíos incluidos en la misma. Estos Proyectos se elaborarán con la
estrecha colaboración de las comunidades de regantes afectadas y contemplará la aplicaron de las más
modernas tecnologías compatibles con las circunstancias específicas de cada uno de ellos. En su
concepción abarcará la totalidad del transporte, distribución y aplicación del agua, aunque puedan ser
ejecutados en fases diferentes.
Las actuaciones de modernización más frecuentes que forman parte de la ENMSRH 2015, se pueden
clasificar en los siguientes tipos:
♦ Actuaciones sobre la red de transporte y distribución: Se actuará sobre redes antiguas concebidas
para la distribución del agua por gravedad desde la fuente de suministro hasta la zona regable.
Las principales actuaciones acometidas en la red de transporte se dirigen principalmente a
corregir las pérdidas de agua, los procesos de erosión y sedimentación o la inestabilidad de los
taludes. La solución utilizada suele ser revestir el canal o sustituirlo por tuberías a presión.
Por su parte, para modernizar la red de distribución se conciben actuaciones que consisten en la
sustitución de tuberías, el entubado de acequias o la sustitución de acequias por tubería
enterrada, en carga o no.
♦ Cambios en el sistema de riego: Se incluyen actuaciones para la modernización de las
infraestructuras hasta pie de parcela, quedando excluida la actuación sobre el sistema de riego.
Los proyectos consisten en adaptar las infraestructuras existentes para dotar a las redes de la
presión necesaria para posibilitar la aplicación posterior de sistemas de riego eficientes y
tecnificados.
TODA CUENCA-Varias-14 (Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de los Regadios
Horizonte 2015)
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♦
♦
♦

♦
♦

Estaciones de bombeo y filtrado y redes eléctricas asociadas
Incremento de la capacidad de almacenamiento: Tanto las balsas como los depósitos se
dimensionan para cubrir las necesidades diarias de riego en el mes de máximas necesidades.
Introducción de recursos hídricos alternativos: La evolución tecnológica de los procesos de
regeneración está permitiendo disminuir los costes energéticos, lo que hace posible su
incorporación al uso agrícola, por encontrarse ya dentro de los márgenes económicos admisibles
en este sector.
En relación con las aguas subterráneas, el aumento de la calidad del recurso alternativo,
teniendo en cuenta los costes económicos y ambientales que supone la extracción de agua
subterránea, está favoreciendo la aceptación e introducción de fuentes alternativas en las zonas
regables, revelándose como una buena herramienta para aliviar la presión sobre los recursos
subterráneos.
Automatización de los sistemas de riego e incorporación de tecnologías de la información y las
comunicaciones
Actuaciones de mejora de la eficiencia energética y promoción de energías alternativas
Proyectos de Modernización dentro de la cuenca del Ebro

En la siguiente tabla se enumeran los Proyectos de Modernización incluidos dentro de la Estrategia
Nacional para la Sostenibilidad de los Regadíos que forman parte de la cuenca del Ebro:
ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS REGADÍOS EN LA CUENCA DEL EBRO
Obras

Inversión
Total
(M€)

Inversión
Pública
(M€)

Estimación
Ahorro de
Agua
(hm3/año)

Sup.
(ha)

28,000

28,000

70,000

100.000

13,000
28,000

13,000
28,000

2,500
10,000

6.000
15.000

18,000

18,000

20,000

55.000

15,000
12,000
10,000
3,000

15,000
12,000
10,000
3,000

40,000

13.000

18,000

18,000

25,000

10.000

2,000

2,000

2,000

48.000

147,000

147,000

169,500

234.013

Obras financiadas al 100% del Capitulo VI de la DG Agua

• Mejora de infraestructuras para la optimización del consumo desde el
canal de Monegros (Huesca)
• Mejora canal alimentador de la Estanca de Alcañiz (Teruel)
• Adecuación de la Acequia de Sora (Zaragoza)
• Reparación y adecuación trozos III y IV del Canal de Bardenas y
automatización (Zaragoza)
• Modulación del Canal de Piñana (Lleida)
• Revestimiento de la CGR Canals d’Urgell (Lleida)
• Nueva captación por gravedad del Canal Algerri-Balaguer (Lleida)1
• Mejora del regadío de la CR de Coll de Nargó (Lleida)3
• Balsas de regulación interna en el Canal de Aragón y Cataluña
(Huesca-Lleida)
• Recrecido de varios tramos del Canal de Aragón y Cataluña (HuescaLleida)
TOTAL

Obras cofinanciadas por el Capítulo VI de la DG del Agua y por los regantes

• Acequia “Ullal de les Roques” C.R. Albesa (Lleida)
• Embalse C.R. 85 C Aragón y Cataluña. TM Almacelles (Lleida)
• Mejora tramos acequia CR Artesa de Segre (Lleida)
• Mejora CC.RR. Els Plans y Litera Vincament Aitona (Lleida)
• Modernización de regadíos de al CR Bolós TM Almenar (Lleida)
• Mejora de la red de riego de la CR La Plana toma 2.2 de la acequia de
Alguaire (Lleida)
• Proyecto de modernización de riego de las CR de la Plana de Almenar,
tomas 3.9 y 6.2 de la acequia de Alguaire. TM de Almenar (Lleida)
• Estación de filtrado de la CR del Rec dels 4 Pobles (Lleida)
• Embalse agrícola distribución de riego a presión y obras anejas de la
CR de Fenollet de Almenar, Alguaire y Alcampell (Lleida)
• Condicionamiento y consolidación y obras anejas del Embalse agrícola
para el riego del Sector I de la CR de Sucs (Lleida)
• Modernización del regadío, tubería principal de la CR del Coscollar
núm. 146 de Alcarràs (Lleida)
• Modernización del regadío, tubería principal de la CR CalveroVilaseca. TM La Granja d’Escarp (Lleida)3
• Red de riego de la CR Aldover (Tarragona)
• Acondicionamiento y mejora de la infraestructura de riego y desagüe
de la CR Sindicato Agrícola del Ebro (Tarragona) 3
• Modernización y mejora de regadíos de Aldeanueva de Ebro (La
Rioja)4
• Mejoras y modernización de los regadíos de La Rioja Alavesa (País
Vasco)5

0,290
4,080
1,528
5,064
2,928

0,145
2,040
0,764
2,532
1,464

0,147
0,722
0,181
4,678
0,562

210
344
259
2.227
268

0,768

0,384

0,233

111

1,270

0,635

0,536

255

1,000

0,500

-

469

3,400

1,700

-

525

1,400

0,700

-

1.872

4,000

2,000

-

665

1,000

0,500

-

337

1,882

0,941

2,880

323

5,123

2,562

30,000

10.000

1,400

0,700

0,46

200

37,916

37,916

-

5.000

TODA CUENCA-Varias-14 (Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de los Regadios
Horizonte 2015)
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ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS REGADÍOS EN LA CUENCA DEL EBRO
Obras

TOTAL

Inversión
Total
(M€)

Inversión
Pública
(M€)

Estimación
Ahorro de
Agua
(hm3/año)

Sup.
(ha)

73,049

55,483

40,399

23.065

3,000
7,200

1,500
3,600

0,553
6,007

220
2.389

18,000

9,000

19,681

7.828

16,000

8,000

10,076

4.000

35,831

17,915

39,176

15.583

Capitulo VI con adelanto financiero de la empresa Tragsa

• Modernización de la Huerta de Ponts (fase 2) T.M. Ponts (Lleida)
• Otras actuaciones en el Canal de Aragón y Cataluña (Lleida)
• Tuberías laterales para dotar de presión natural a diversas zonas del
CAC (Lleida)
• Transformación del sistema de riego de la demarcación de la Junta de
Sequiatge de la CR de Piñana (Lleida)
• CAC: riego por presión natural por tuberías en diversas zonas
(Huesca)
• CAC: balsas de gestión de las tuberías laterales (Huesca)
TOTAL

23,840
103,871

11,920
51,935

19,889

7.912

95,382

37.932

Obras financiadas por el Capitulo VIII de la DG Agua (SEIASA del Nordeste, S.A.)

• Huerto (Huesca)2
• Lasesa, fase II (Huesca) 2
• Barbués, Torre Barbués (Huesca) 2
• CCRR de base de Riegos del Alto Aragón (Huesca)
• CR del CAC TM Zaidín (Huesca)
• CCRR de base del Canal de Bardenas (Huesca)
• CCRR de base del Canal de Aragón y Cataluña (Huesca)
• Gelsa (Zaragoza) 2

9,203
18,200
36,226
24,524
2,000
5,000
22,000
4,207

4,602
9,100
18,113
12,262
1,000
2,500
11,000
2,104

1,785
5,487
10,244
6,130
18,720
0,488

728
2.238
4.178
2.500
7.762
698

TOTAL ARAGÓN

121,36

60,681

42,854

18.104

• Mejora de la Acequia de la Solana de Ger (Gerona)3
• Modernización de la zona regable dels Canals d’Urgell a los TTMM de

2,055

1,027

-

1.135

7,943

3,971

-

856

10,000

5,000

-

1.030

3,700

1,850

-

1.249

14,794

7,397

-

11.965

5,340

2,670

-

849

2,350

1,175

-

874

10,857

5,428

-

4.634

4,721

2,361

-

303

1,929

0,964

-

321

2,796

1,398

-

490

15,339

7,669

-

13.325

18,221

9,111

-

12.000

100,045

50,021

-

49.031

• Uruñuela MD Najerilla (La Rioja)
• Rioja Baja (La Rioja)4
• Río Alhama. Otras Comunidades (La Rioja)
• Regadíos del Linares (La Rioja)
• Regadíos del Cidacos (La Rioja)

7,607
16,450
9,856
8,366
6,813

3,803
8,225
4,928
4,183
3,406

1,247
20,790
12,474
2,116
5,925

600
10.000
6.000
1.018
2.850

TOTAL LA RIOJA

49,092

24,545

42,552

20.850

TOTAL

270,497

135,247

85,406

87.985

TOTAL ESTRATEGIA EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL EBRO

594,417

389,665

390,687

382.995

Bellvís, Linyola (Pla d’Urgell) y Vallfogona de Balaguer (Lleida) 3
• Mejora y modernización del riego de la CR de Basa Nova de Almenar
(Lleida)
• Construcción de una red de presión para 1.249 ha de la CR de Raimat
(Lleida)
• Transformación del sistema de riego a presión, red de tuberías de
distribución de la CR de Piñana (Lleida) 3
• Transformación de riego a manta a riego a presión en la margen
izquierda del río Segre CR de Olla i Sagalès (Lleida) 3
• Acequia Mayor de Aitona y Serós (Lleida) 3
• Modernización y consolidación de los regadíos de la Conca de Tremp
(Lleida) 3
• Mejora de las acequias y ampliación del embalse de la CR de Aramunt
de Conca de Dalt (Lleida)
• Mejora de la acequia de Bellver de Cerdanya (Lleida) 3
• Mejora de regadíos de la CR Sant Jaume de la Torre del Espanyol
(Tarragona) 3
• Modernización del regadío del Delta del Ebro margen derecha, otras
fases (Tarragona) 3
• Modernización de la infraestructura de riego y desagües de la CR
Sindicato Agrícola del Ebro Fase 2 (Tarragona) 3
TOTAL CATALUÑA

1
2

Incluida como actuación independiente en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015
Incluidos en el Plan de Modernización de Regadíos de Aragón

TODA CUENCA-Varias-14 (Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de los Regadios
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3

Incluidos en el Plan de Modernización de Regadíos de Cataluña
Incluidos en el Plan de Modernización de Regadíos de La Rioja
5
Incluidos en el Plan de Modernización de Regadíos del País Vasco
4

Aspectos a considerar en los Proyectos de Modernización
Los Proyectos de Modernización tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
- Ahorro de agua
Los proyectos de modernización deben incluir la estimación de volumen de ahorro de agua. En el
cómputo de los volúmenes utilizados se tendrá en cuenta tanto el agua ahorrada como la mejora de la
red de suministro (transporte y distribución), como con la derivada de la viabilidad de cambio de
tecnología de aplicación en parcela del agua a los cultivos. Los recursos hídricos ahorrados se
destinarán a consolidar la superficie regable existente, a aumentar la garantía de riego o a fines
ambientales, en ningún caso se utilizará para aumentar la superficie de riego. Y en todo caso, los
recursos hídricos ahorrados deben contribuir a la mejora y sostenimiento del conjunto del sistema
hídrico.
- Concesiones
El ahorro de agua revertirá a la unidad de cuenca, a fin de que en caso necesario, pueda proceder a
una revisión de las concesiones.
- Mejora de la flora, la fauna, el suelo y el paisaje de las zonas regables
Las actuaciones de modernización de regadíos satisfarán estrictamente las prescripciones contenidas
en las respectivas Resoluciones de declaración de impacto ambiental. Adicionalmente, se tendrán en
cuenta las siguientes determinaciones para protección ambiental:
+ El Proyecto de Modernización contemplará la creación de setos (redes vivas) en las lindes de las
propias zonas a modernizar. Estos setos se dispondrán en los perímetros de parcelas, al menos,
cuando su superficie supere las 10 ha. En todo caso, y respetando los límites de las propiedades,
los setos se implantarán obligatoriamente para limitar los perímetros de zonas de distintos
propietarios de superficies del orden de las 100 ha. Las especies vegetales a implantar serán
autóctonas, en la medida de lo posible.
+ El Proyecto de Modernización incluirá la creación en el propio regadío de zonas húmedas o su
restauración total o parcial, si ya las hubiera, con el fin de buscar un equilibrio entre la
modernización y el medio ambiente. Se destinará agua y terreno para crear zonas húmedas que
favorezcan la biodiversidad. Por cada 1.000 ha modernizadas se creará, al menos 1 ha de humedal,
pudiéndose computar a estos efectos las balsas de regulación, existentes o a implementar en el
proceso de modernización.
- Buenas prácticas agrícolas
La modernización debe contemplar la aplicación de las prácticas incluidas en las “Guías de Buenas
Practicas Agrícolas” de aplicación específica en cada zona, o zonas regables de características
homogéneas. Igualmente, se promoverá el uso de las más modernas tecnologías que permitan el
desarrollo de dichas prácticas, en particular:
+ Se promoverán las prácticas agrícolas que contribuyan a la conservación de la calidad de las aguas
y del suelo
+ Se promoverá el uso de tecnologías, en especial las de la información, para hacerlas asequibles a la
explotación de regadío creadas o modernizadas. Además de favorecer actuaciones de I+D.
- Formación de técnicos y regantes:
Dentro de las actuaciones de modernización de regadíos de más de 500 ha se incorporan fondos para
la formación en la gestión del regadío para técnicos y usuarios. La formación se incluirá temas
hídricos, económicos, sociales, energéticos y ambientales.
- Eficiencia energética
Todo proyecto debe analizar el consumo energético unitario anual, el cual esta limitado por el Real
Decreto XX, de XX de XX. Terminado el proceso de modernización se comprobará que el proyecto
cumple con las previsiones de eficiencia energética.
Desarrollo y seguimiento de la Estrategia
Para el desarrollo y seguimiento de la Estrategia se aplicarán medidas de acompañamiento, que
contendrán el siguiente tipo de actuaciones:
- Seguimiento y evaluaciones de los efectos estructurales y económicos de la planificación, así como
los aspectos ambientales derivados de la ejecución de las obras proyectadas y de las correspondientes
declaraciones de impacto ambiental.
- Impulso de los estudios técnicos sobre la eficiencia de los sistemas de riego y los trabajos de
modernización, ensayo y homologación de materiales y equipos de riego.
TODA CUENCA-Varias-14 (Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de los Regadios
Horizonte 2015)

- 5 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 722 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

-

Desarrollo de acciones formativas de técnicos y regantes en el empleo de las nuevas tecnologías y en
las prácticas de riego compatibles con el medio ambiente.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
El planteamiento y desarrollo de las obras y actuaciones previstas en la Estrategia Nacional serán únicos
para cada caso, resolviendo adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada una de las actuaciones planteadas deberá incluir la documentación necesaria para justificar su
viabilidad técnica.
Los proyectos de modernización de regadíos se redactarán de acuerdo a criterios de eficiencia energética,
técnica y económica, a aplicar en el diseño de las redes tales como:
- La sectorización de las redes en función de la cota y sistemas de aplicación de riego utilizados
- Optimización del diseño de los sistemas “balsas-estaciones de bombeo-redes” considerando el mejor
aprovechamiento de las tarifas eléctricas
- La incorporación de modernos dispositivos (como los variadores de velocidad) y programas que
aseguren la correcta regulación de las instalaciones de bombeo
- La implementación de sistemas de automatización y control que fomenten el ahorro de energía
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de las masas de agua afectadas, ya
que:
- Promoverán el desarrollo de prácticas agrícolas que contribuyan a la conservación de la calidad del
agua y del suelo, en especial aquellas medidas destinadas a evitar la contaminación difusa por el uso
de fertilizantes.
- Fomentarán el uso de tecnologías que permitan el desarrollo y aplicación de códigos de buenas
prácticas agrarias.
- Impulsarán el ahorro del agua, generando excedentes para la conservación del buen estado de las
masas de agua.
La mayor eficiencia en el uso del agua debe ir ligada a una reducción de su consumo. Aunque parte
de los volúmenes de agua ahorrados en cada actuación concreta de modernización pueden destinarse
parcialmente a asegurar el suministro, otra parte puede dirigirse a favorecer el buen estado ecológico
de las masas de agua, tal como marca la Directiva Marco del Agua. Los proyectos incluirán medidas
para favorecer esta tarea a los órganos gestores.
A nivel nacional, a continuación se detalla una estimación de la superficie regable, objeto del
programa de mejora y consolidación de regadíos, considerada en la Estrategia así como del volumen
de agua ahorrado previsto, desglosados según el ámbito de actuación:

Actuaciones en el ámbito de red de transporte y
regulación
Actuaciones en el ámbito de redes de distribución
en zonas regables
TOTAL ENMSRH 2015

-

-

Superficie (ha)

Estimación ahorro
agua (hm3/año)

425.633

348,449

436.873

782,754

862.506

1.131,203

La Estrategia contribuye a establecer mecanismos de control de los consumos de agua ya que
incorpora entre las actuaciones de modernización de las redes de riego la ejecución de hidrantes a pie
de parcela equipados de valvulería y contadores, generalmente adaptados a un moderno sistema de
automatización y telecontrol, así como elementos de medida en captaciones y redes de transporte.1
Reducirán el consumo de energía, al reducirse la demanda de agua y fomentar la eficiencia
energética, por tanto, y debido al menor consumo de energía y a la mayor productividad de los
cultivos (que fijarán más CO2 atmosférico), se logrará reducir el dióxido de carbono de la atmósfera,
contribuyendo de esta manera a alcanzar los objetivos de Kyoto.

1

En concordancia con la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el
control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público
hidráulico, de los retornos del citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo
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-

La implementación de nuevas tecnologías de riego reducirá sensiblemente la contaminación difusa y
el uso de productos fitosanitarios, consiguiendo una agricultura más ecológica, más saludable y en
definitiva, más sostenible.
Garantizará el mantenimiento y conservación de la flora y fauna propia de las zonas regables y las
zonas húmedas, contribuyendo al buen estado de las masas de agua e integración del paisaje rural.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El coste total de la Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de los Regadíos es de 2.378,345 M€, de los
cuales 1.421,496 M€ son inversión del Gobierno Central (el 60% aproximadamente).
Para la cuenca del Ebro, la distribución territorial de las inversiones se detalla a continuación:
Comunidad
Autónoma

Inversión
Total

Inversión
Publica

Aragón

268,031 M€

177,516 M€

Cataluña

217,978 M€

128,988 M€

La Rioja

50,492 M€

25,245 M€

Rioja Alavesa

37,916 M€

37,916 M€

Aragón y Cataluña

20,000 M€

20,000 M€

TOTAL

594,417 M€

389,665 M€

Dentro de la normativa que regula la ejecución de las actuaciones de la Estrategia Nacional se definen las
siguientes líneas de financiación:
- Financiación con fondos propios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino previstos
en las correspondientes partidas presupuestarias contempladas en los distintos capítulos de la Dirección
General del Agua y de las Confederaciones Hidrográficas.
- Financiación y ejecución de las Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias, mediante
suscripción de convenios específicos con los usuarios de las infraestructuras
- Financiación a través de acuerdos con TRAGSA, para la ejecución y prefinanciación de las
actuaciones relativas a la construcción de obras de mejora y consolidación de regadíos.
- Financiación y ejecución por las Sociedades Estatales de Agua, conforme a lo establecido en su
respectivo convenio de gestión directa y previa suscripción de un respectivo convenio de gestión
directa y previa suscripción de convenios específicos con los usuarios de las infraestructuras.
Los costes de mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la inversión,
resultando una cantidad aproximada de 7,133 M€/año.
La recuperación de costes estará condicionada por el tipo de financiación que reciba cada Proyecto:
- Obras cofinanciadas por el Capitulo VI de la DG del Agua y por los regantes
- Capitulo VI con adelanto financiero de la empresa Tragsa
- Obras financiadas al 100% del Capitulo VI de la DG Agua
- Obras financiadas por el Capitulo VIII de la DG Agua (SEIASAS)
⇒ Actuaciones incluidas en otros apartados del Programa de Medidas a 2015
Algunas de las actuaciones incluidas en la Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de los Regadíos en
la Cuenca del Ebro están ya incorporadas en otras medidas o programas dentro del Programa de Medidas
a 2015 del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015. Concretamente, la inversión ya
incorporada alcanza los 229,472 M€, desglosado según las actuaciones de la siguiente tabla:
Inversión
Total

Inversión
Publica

Nueva Captación del Canal Algerri-Balaguer

10,000 M€

10,000 M€

Plan de Modernización de Regadíos de Aragón

67,836 M€

33,919 M€

Plan de Modernización de Regadíos de Cataluña

95,870 M€

46,434 M€

Plan de Modernización de Regadíos de La Rioja

17,850 M€

8,296 M€

Plan de Modernización de Regadíos del País Vasco

37,916 M€

37,916 M€

TOTAL

229,472 M€

136,565 M€

Medida
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Por tanto, dentro del Programa de Medidas a 2015, el presupuesto a incluir para la Estrategia Nacional
para la Sostenibilidad de los Regadíos sería de 364,945 M€, que supondría una inversión pública de
253,1 M€. Asimismo, los costes de explotación y mantenimiento serían de 4,38 M€.
¾
-

-

-

-

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Mediante las actuaciones de modernización se mejorará la eficiencia de la agricultura, con la
mejora en la garantía de suministro se incrementará la productividad de las explotaciones
existentes que permitirán alcanzar la competitividad y sostenibilidad de los usos agrícolas.
+ La ejecución de las obras influirá sobre la economía local debido a la contratación de maquinaria
y personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación de maquinaria y
operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos, alojamiento, etc).
+ La actuación asegurará la viabilidad de las infraestructuras implementadas derivadas de unas
grandes inversiones en sistemas de modernización de regadíos y hacer frente a los problemas de
suministro.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 5.000 empleos
directos e indirectos.
+ La consolidación de superficies de riego garantiza el crecimiento del sector agrícola logrando la
fijación de población en el medio rural.
+ Las actuaciones planteadas en este Plan favorecen el crecimiento de la población en las zonas de
actuación respecto a las aledañas, o la mejora en la confortabilidad del trabajo agrario, con
horarios y calendarios más similares al resto de los sectores productivos, gracias al empleo de las
nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de los regadíos.
Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social:
+ La sostenibilidad del sector agrario implica la creación de una conciencia ambiental dentro de un
importante sector de la población, logrando la vinculación de la sociedad con el mantenimiento y
conservación del entorno y facilitando en un futuro el desarrollo de actuaciones relacionadas con
la mejora del medio ambiente.
Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO/ADMINISTRATIVA
La Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de los Regadíos se aprobará mediante un Real Decreto.
Actualmente, está en la fase de “redacción de la memoria ambiental conjunta”, último paso para su
aprobación, prevista para finales del año 2011.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS DE L A CUENCA DEL
EBRO (2007-2013)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
PENDIENTE
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Toda la cuenca del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua incluidas dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
Todo el territorio dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Comunidades Autónomas
¾
-

-

-

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La situación geográfica de España ha originado una notable diversidad de medios agroclimáticos
que han configurado una variedad de sistemas agrarios y de formas de asentamiento humano. Los
condicionantes físicos (calidad del suelo, régimen de humedad, altitud, etc.), junto a variables
históricas, económicas y sociales, han configurado distintas formas de agricultura y distintos
niveles de desarrollo económico a lo largo del territorio rural español. Este desarrollo ha
consolidado las diferencias entre regiones, distinguiéndose, en términos de renta per cápita,
varios niveles de riqueza entre las diferentes Comunidades Autónomas.
Las difíciles condiciones climáticas españolas convierten al factor agua en el principal limitante
de la agricultura y ganadería españolas. La importancia económica del regadío unida a la
necesidad de hacer sostenible su puesta en práctica, aconsejan orientar la gestión de los recursos
hídricos hacia al ahorro del agua, manteniendo la coherencia con el cumplimiento de la Directiva
Marco del Agua. Los objetivos de esta medida se concentrarán, por tanto, en optimizar la eficacia
hídrica y en la mejora de la eficiencia técnica y económica de la aplicación del recurso hídrico.
La estrategia nacional pretende también resolver el problema de la escasa formación de los
profesionales agrarios y del todavía insuficiente desarrollo tecnológico en el sector mediante
actuaciones que refuercen el capital humano y políticas de I+D+i, respectivamente. La aplicación
de las medidas correspondientes se realizará discrecionalmente por parte de las Comunidades
Autónomas, en función de sus especificidades territoriales.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones incluidas dentro del Plan de Desarrollo Rural buscan:
- Mejorar la competitividad del complejo agroalimentario
- Mejorar el medio ambiente y el entorno rural.
- Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y diversificar la economía rural.
- Desarrollar la capacidad local de creación de empleo y diversificación.
- Garantizar la coherencia de la Programación.
- Complementariedad de los instrumentos comunitarios
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
A continuación se describen las líneas generales por ejes, existe una ficha para cada uno de los programas
de desarrollo rural.
EJE 1: Mejora de la competitividad agraria.
SUBEJE 1.1: Mejora del conocimiento y desarrollo del potencial humano.
SUBEJE 1.2: Reestructuración, desarrollo del potencial físico e innovación.
SUBEJE 1.3: Mejora de la calidad de los productos.
EJE 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural.
SUBEJE 2.1: Uso sostenible de las tierras agrícolas.
SUBEJE 2.2: Uso sostenible del suelo forestal.
EJE 3: Mejora de la calidad de vida y de la economía en las zonas rurales.
SUBEJE 3.1: Diversificación de la economía rural.
SUBEJE 3.2: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales.
SUBEJE 3.3: Agentes locales.
SUBEJE 3.4: Estrategias de desarrollo local.
EJE 4: Desarrollo de las posibilidades de innovación de la gobernanza sobre la base del enfoque local
del desarrollo rural y de la aplicación de la metodología LEADER.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas hacen parte del Programa de Desarrollo Rural 2007 - 2013. Cada uno de los proyectos
planteados ha de ser sometido a su análisis ambiental, económico y social correspondiente.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada proyecto tendrá su procedimiento ambiental y por ello no cabe ninguna consideración general en
este apartado.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

COMUNIDADES
AUTONOMAS
PERTENECIENTES A LA
CUENCA DEL EBRO
Aragón
Cantabria
Cataluña
Castilla y León
Castilla - La Mancha
La Rioja
Navarra
Pais Vasco
Comunidad Valenciana

TOTALES POR PROGRAMA
CCAA
(euros)
1.094.371.734
286.356.513
1.855.139.582
4.222.000,25
3.108.483.696
426.903.333
1.412.724.600
699.283.536
1.026.668.024

TOTAL PROGRAMA
RELACIONADO CON EL
PLAN HIDROLOGICO DE
CUENCA
(euros)
775.810.200
27.085.350
846.814.154
139.000.000
37.956.927
143.320.000
1.397.987.921
565.695.638
32.932.195

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
La instalación de jóvenes agricultores, modernización de regadíos o apoyo a la industria agroalimentaria
se presentan como instrumentos muy útiles para crear actividad económica y por tanto empleo en las
zonas rurales, contribuyendo así a fijar población en el medio rural y, por tanto, a vertebrar el territorio.
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-

Efectos sociales:
+ La ejecución de las diferentes actuaciones llevan consigo la realización de obras nuevas, otras son
de conservación y mantenimiento, generando un número de puestos de trabajo permanentes y en
algunos casos temporales.

-

Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.

-

Aceptación social:
+ Las medidas descritas en este plan están aceptadas por lo mayoría de la población ya no suponen
ningún efecto negativo sobre la misma.

-

Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Los programas de desarrollo rural se están en ejecución

¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-ARA-Varias-05

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todos los ríos que circulan por la Comunidad Autónoma de Aragón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad Autónoma de Aragón
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Gobierno de Aragón, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ayuntamientos y Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Aragón presenta un desarrollo muy alejado de su potencialidad geoestratégica, ya que constituye una
pieza territorial de excepcional importancia para la articulación de dos grandes espacios europeos: el Arco
Atlántico y el Arco Mediterráneo. Además de estar ubicada en uno de los espacios económicos mas
dinámicos de la región, el corredor del Ebro.
Aragón es una de las regiones de España con menor densidad de población, tan solo el 26,60 hab./km2,
muy alejada de la media nacional 87,4 hab./km2. Lo que refleja uno de los riesgos más preocupantes de la
región, la despoblación.
El 41,95 % de la población aragonesa vive en municipios rurales, lo que convierte a esta Comunidad
Autónoma en una región significativamente rural. La mayoría sus municipios cuenta con poblaciones
inferiores a los 1000 hab., haciendo que prolifere el minifundismo, que constituye una de las mayores
dificultades en términos de gestión del territorio. Por otro lado, se constata que el 56,67% de las
explotaciones tienen mas de 5 parcelas, los cual muestra que a parte del reducido tamaño de las
explotaciones, existen un excesivo grado de parcelación.
La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con dos sistemas montañosos al Norte y Sur, los Pirineos y
el Sistema Ibérico, respectivamente, que enmarcan la depresión central del Ebro. De ello deriva una gran
riqueza paisajística y diversidad natural, pero también importantes dificultades y limitaciones en relación
con las actividades humanas. Esta región presenta un clima mediterráneo continental, en el cual
predominan las pronunciadas irregularidades térmicas y pluviométricas, que hacen de la aridez un factor
natural determinante del desarrollo.
Actualmente la agricultura y la ganadería aragonesa se encuentran inmersas en un contexto de
transformaciones de enormes consecuencias, fruto de la globalización, la ultima reforma de la PAC, la
progresiva liberación de los mercados, la ampliación de la Unión Europea, las mayores exigencias en
términos de calidad, seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente, el incremento generalizado de
costes de los medios de producción, etc. Por ello se hace prioritaria la puesta en marcha de mecanismos
que doten al sector agrario de capacidad de respuesta y adaptación al nuevo panorama, haciendo que la
agricultura avance hacia un modelo sostenible, de carácter multifuncional, competitivo desde el punto de
vista social, ambiental y económico y capaz de contribuir a la revitalización del mundo rural de Aragón.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones incluidas dentro del Plan de Desarrollo Rural buscan:
- Mejorar la competitividad del complejo agroalimentario
- Mejorar el medio ambiente y el entorno rural.
- Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y diversificar la economía rural.
- Desarrollar la capacidad local de creación de empleo y diversificación.
- Garantizar la coherencia de la Programación.
- Complementariedad entre instrumentos comunitarios.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Gobierno de Aragón ha articulado los objetivos del Programa en cuatro ejes:
•

EJE 1: Mejora de la competitividad agraria.
SUBEJE 1.1: Mejora del conocimiento y desarrollo del potencial humano.
SUBEJE 1.2: Reestructuración, desarrollo del potencial físico e innovación.
SUBEJE 1.3: Mejora de la calidad de los productos.

•

EJE 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural.
SUBEJE 2.1: Uso sostenible de las tierras agrícolas.
SUBEJE 2.2: Uso sostenible del suelo forestal.

•

EJE 3: Mejora de la calidad de vida y de la economía en las zonas rurales.
SUBEJE 3.1: Diversificación de la economía rural.
SUBEJE 3.2: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales.
SUBEJE 3.3: Agentes locales.
SUBEJE 3.4: Estrategias de desarrollo local.

•

EJE 4: Desarrollo de las posibilidades de innovación de la gobernanza sobre la base del enfoque
local del desarrollo rural y de la aplicación de la metodología LEADER.

En el Anexo 1 se hace una relación detallada de cada uno de los ejes del Programa.
En siguiente tabla se presenta el listado de las diferentes actuaciones del Programa de Desarrollo Rural
que están relacionadas con los programas del Plan Hidrológico de Cuenca:
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PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
1.1.1 Acciones relativas a la
información y la formación
profesional
1.1.2 Instalación de jóvenes
agricultores

1.1.4 Aumento de la competitividad
del sector agrario

EJE 1

1.1.5 Implementación de servicios
de gestión, sustitución y
asesoramiento

1.2.1 Modernización de las
explotaciones agrícolas

1.2.3 Aumento del valor añadido de
los productos agrícolas

1.2.6. Reconstrucción del potencial
de producción agrícola dañado por
catástrofes naturales e
implementación de medidas
preventivas adecuadas

PLAN HIDROLOGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO
A5. Plan de reutilización de efluentes urbanos y
retornos de riego.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A3. Plan de choque para le control de tomas de
agua.
A5. Plan de reutilización de efluentes urbanos y
retornos de riego.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A3. Plan de choque para le control de tomas de
agua.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A3. Plan de choque para le control de tomas de
agua.
A5. Plan de reutilización de efluentes urbanos y
retornos de riego.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
C4. Programa de limpieza de ríos.
C7. Actuaciones para la mejora de la capacidad de
desagüe de obras de paso y eliminación de
obstáculos en cauce.

EJE 2

8.916.000 €

49.540.000 €

660.000 €

1.316.000 €

119.336.000

213.514.000 €

2.100.000 €
TOTAL DEL EJE 1

2.1.1 Ayudas destinadas a
indemnizar a los agricultores por las
dificultades naturales en zonas de

PRESUPUESTO

395.382.000 €

C12. Normativa

47.040.000 €
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PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL

PLAN HIDROLOGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO

PRESUPUESTO

montaña

2.1.2 Ayudas destinadas a
indemnizar a los agricultores por las
dificultades naturales en zonas
distintas a las de montaña
2.1.4 Ayudas agroalimentales
2.2.1 Primera forestación de tierras
agrícolas.

2.2.2 Primera implementación de
sistemas agroforestales en tierras
agrícolas.
2.2.3 Primera forestación de tierras
no agrícolas

C12. Normativa

A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
TOTAL DEL EJE 2

EJE 3

3.1.3 Fomento de actividades
turísticas
3.2.2 Renovación y desarrollo de
poblaciones rurales

3.2.3 Conservación y mejora del
patrimonio rural

3.3.1 Formación e información de
agentes económicos que desarrollen
sus actividades en los ámbitos
cubiertos por el eje 3

B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico
B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico
B11. Plan de modernización y desarrollo de
infraestructuras de conducción y obras de paso.
B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico
B11. Plan de modernización y desarrollo de
infraestructuras de conducción y obras de paso.
B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico

31.360.000 €
153.860.000 €

25.906.964 €

1.008.000 €

8.995.164 €
268.170.128 €
23.356.244 €

55.008.000 €

29.147.828 €

4.746.000 €
TOTAL DEL EJE 2

112.258.072 €

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas descritas anteriormente hacen parte del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2007 2013. Cada uno de los proyectos planteados ha de ser sometido a su análisis ambiental, económico y
social correspondiente.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada proyecto tendrá su procedimiento ambiental y por ello no cabe ninguna consideración general en
este apartado.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Financiación: el Programa de Desarrollo Rural esta cofinanciado por el FEADER (Fondo Europeo de
Desarrollo Regional), y no incluirá financiación nacional adicional.
El análisis de recuperación de costes se hará para cada uno de los proyectos propuestos que así lo
permitan.
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Este análisis se realizará para cada una de las actuaciones propuestas en el Programa de Desarrollo Rural.

PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
COMPLETO

EJE

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
RELACIONADO CON EL PLAN HIDROLÓGICO DE
CUENCA
Importe
Importe
TOTAL
FEADER
nacional
395.382.000 €
102.175.000 € 293.177.000 €

Eje 1

579.506.000 €

Eje 2

317.751.928 €

268.170.128 €

134.085.064 €

134.085.064 €

Eje 3

160.264.072 €

112.258.072 €

56.129.036 €

56.129.036 €

Eje 4

119.000.000 €

---

---

---

Eje 5

1.855.734 €

---

---

---

775.810.200 €

292.389.100 €

483.391.100 €

TOTAL

1.094.371.734 €

Eje 5: asistencia técnica

Con todo ello el presupuesto total de la actuación del Programa de Desarrollo Rural es de 1.097.371.734
euros, de este capital, 775.810.200 euros corresponden a medidas relacionadas con las actuaciones del
Plan Hidrológico de Cuenca.
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

CCAA-ARA-Varias-05 (Programa de Desarrollo Rural)

- 5 de 15 -

Apéndice II del Anejo X

- 734 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

ANEXO 1. Relación de las actuaciones del
Programa de Desarrollo Rural de Aragón
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EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
Medida y descripción de la actuación
1.1.1 Acciones relativas a la información y la formación profesional, incluida la divulgación de conocimientos científicos y practicas
innovadoras de personas que trabajan en los sectores agrícola, alimentario y foresta.
3 Cursos, seminarios y talleres
3 Visitas técnicas
3 Sesiones de información
3 Difusión de practicas innovadoras a través de ensayos y proyectos de demostración
3 Otras actividades formativas que contribuyan a los objetivos de la medida
1.1.2 Instalación de jóvenes agricultores
Todas aquellas acciones para promover la instalación de jóvenes agricultores apoyando su acceso a la titularidad o cotitularidad de las
explotaciones agrarias, de forma individual o asociativa, los que conllevará una mejora estructural y modernización de las mimas, en el
momento de su instalación y con posterioridad a ella. Las acciones se centraran en conceder ayudas a los jóvenes para afrontar las inversiones
y gastos necesarios para la instalación.
1.1.3 Jubilación anticipada de los agricultores
Todas aquellas actuaciones que apoyen a la jubilación anticipada, consistente en el apoyo financiero a la transferencia de las explotaciones y a
la jubilación de los agricultores. La duración total del apoyo no debe exceder los 15 años y no continuara después de los 70 años del cesionista
y de edad normal de jubilación del trabajador agrícola.
1.1.4 Aumento de la competitividad del sector agrario
Consulta a los servicios de asesoramiento, cuyos informes o dictámenes tengan por objeto, como mínimo, evaluar la rentabilidad y viabilidad
de su explotación y en su caso, proponer mejoras relativas a la aplicación de los requisitos legales de gestión, las buenas condiciones agrarias y
medioambientales y las normas relativas a la seguridad laboral basadas en la legislación comunitaria. Subvención de una parte del coste del
servicio de asesoramiento utilizado.
1.1.5 Implementación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento
Implantación de servicios de asesoramiento por entidades privadas seleccionadas y certificadas
1.2.1 Modernización de las explotaciones agrícolas
3 Inversiones destinadas a la mejora de las practicas agrícolas y ganaderas y tareas derivadas de al explotación agraria
3 Inversiones en maquinaria y equipos que mejoren el rendimiento global de las explotaciones.
3 Inversiones destinadas a la clasificación, acondicionamiento, fabricación, transformación y comercializaron de los productos agrarios de la
propia explotación.
3 Adaptación en su interior de las explotaciones con vistas a reducir los costes de producción, ahorrar energía o agua en los regadíos
existentes, o la incorporación de nuevas tecnologías, incluidas las de información y telemática.
3 Cumplimiento de las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales, establecidas las normas que
hayan entrado en vigor en el plazo máximo de un año anterior a la fecha de solicitud de la ayuda.
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Gasto público requerido
Comunitaria: 2.292.000 €
Nacional: 6.624.000 €
TOTAL: 8.916.000 €

Comunitaria: 12.385.000 €
Nacional: 37.155.000 €
TOTAL: 49.540.000 €

Comunitaria: 63.678.000 €
Nacional: 20.340.000 €
TOTAL: 26.712.000 €
Comunitaria: 165.000 €
Nacional: 495.000 €
TOTAL: 660.000 €

Comunitaria: 329.000 €
Nacional: 987.000 €
TOTAL: 1.316.000 €
Comunitaria: 29.834.000 €
Nacional: 89.502.000 €
TOTAL: 119.336.000 €
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EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
Medida y descripción de la actuación
3 La mejora de las condiciones de higiene de las explotaciones ganaderas y de bienestar de los animales, la protección y mejora a través de
actuaciones como terrazas y plantación de leñosos favorables para las condiciones ambientales locales en el ámbito de la explotación.
3 Incorporación de equipos requeridos en producción de biocombustibles.
La adquisición de equipos para la mejora de las instalaciones ganaderas.
1.2.3 Aumento del valor añadido de los productos agrícolas
Desarrollo de una estructura moderna, integral y adecuada
3 Mejora de dimensiones de empresas para facilitar el acceso a mercados mas amplios, mejorar la rentabilidad y contribuir a su permanencia.
Para ello se apoyaran las inversiones materiales o inmateriales resultantes de fusiones de empresas, inversiones derivadas de vínculos
comerciales o proyectos conjuntos dirigidas a mejorar las condiciones de su oferta en cantidades y regularidad. En ningún caso serán
subvencionables los gastos derivados de la fusión o concentración de empresas.
3 Apoyar inversiones materiales e inmateriales para la creación de nuevas empresas y ampliaciones de las existentes.
3 Apoyar inversiones materiales e inmateriales para la mejorar de la competitividad de las empresas.
3 Incentivada la integración de las empresas acogidas a esta medida, en una economía cada vez más global, mediante las actuaciones
consideradas elegibles.
3 Apoyar inversiones dirigidas a mejorar la integración o cooperación entre los eslabones de la cadena evitando la dispersión del valor
añadido a otros sectores.
3 Fomentar las inversiones derivadas del cumplimiento de las exigencias establecidas en relaciones contractuales sirviendo de nexo entre el
sector productivo y el consumidor, orientando la producción a los gustos del consumidor.
3 Apoyar las inversiones resultantes de reestructuración sectoriales fomentando la anticipación de los cambios en el contexto de la
reestructuración y la modernización, de forma especial en aquellos cuyas producciones sean excedentarias o se muestre una tendencia a su
consumo en el mercado existente.
3 Fomentar proyectos integrados y su coordinación.
Impulso del acceso y desarrollo de la innovación y la aplicación de las Nuevas Tecnologías
3 Apoyar proyectos derivados de proyectos de investigación realizados directamente por empresas del sector productivo.
3 Apoyar las inversiones derivadas de la aplicación de nuevas tecnologías
3 Apoyar inversiones para la elaboración de nuevos productos y la aplicación de nuevos procesos y tecnologías.
3 Apoyar inversiones derivadas del diseño, desarrollo y ensayo de productos, procesos y tecnologías derivadas de un proceso de colaboración
para el desarrollo de innovación.
3 Facilitar el uso de nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), entre ellas, el apoyo a la implantación de sistemas de
comercio electrónico, estimulando el acceso a mercados mayoristas de materias primas y la venta de productos elaborados a los
consumidores y el apoyo a la implantación de sistemas informáticos de gestión que faciliten el control y funcionamiento de las empresas.
Adaptación de las producciones a las demandas del mercado
3 Apoyar las inversiones derivadas de la aplicación de sistemas de gestión de calidad, medio ambiental y riesgos laborales.
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Comunitaria: 56.645.000 €
Nacional: 156.839.000 €
TOTAL: 213.514.000 €
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EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
Medida y descripción de la actuación
3 Apoyar las inversiones dirigidas a la elaboración de productos de calidad
3 Apoyar inversiones dirigidas a fomentar la especialización en segmentos de mercado para reducir la rivalidad entre competidores.
3 Apoyar las inversiones derivadas de la aplicación de mecanismos de mayor trazabilidad y seguridad alimentaría.
Avance hacia la mejora ambiental de la industria agroalimentaria
3 Apoyar inversiones dirigidas al ahorro energético, uso mas eficiente de la energía, utilización de energías renovables y cogeneración
3 Apoyar inversiones dirigidas a la utilización de energías alternativas.
3 Apoyar inversiones dirigidas al ahorro de agua, gestión de residuos, aprovechamiento de subproductos y utilización responsable de los
recursos naturales.
3 Fomentar la implantación de sistemas de gestión medioambiental a lo largo de la cadena alimentaría, a través de ayudas a las inversiones
que tengan una finalidad.
1.2.4 Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y en el sector forestal.
3 Estudio que realicen las partes interesadas
3 Gastos conexos, materiales, servicios externos, etc, relacionados con el objeto del estudio,
3 Pruebas necesarias para comprobar el desarrollo correcto de las investigaciones en curso.
3 Otros gastos necesarios para realizar el trabajo de cooperación entre las partes implicadas.
1.2.5 Mejora y desarrollo de infraestructuras agrícolas y forestales relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la
silvicultura.
3 Actuaciones sobre las estructuras hidráulicas existentes para evitar perdidas de agua.
3 Modificación del sistema de bombeo, transporte y distribución.
3 Cambio del sistema de aplicación de agua.
3 Mejora de la red de drenaje.
3 Mejora de la capacidad de regulación, almacenamiento y control de agua.
3 Control del consumo de agua. Establecimiento de sistemas de control, instalación de caudalímetros y otros tipos de instrumentos.
3 Mejora en la gestión del agua.
3 Implantación de tecnologías de comunicación vinculadas a la irrigación o redes de energía.
3 Actuaciones en sistemas de depuración. Obras de reutilización de aguas regeneradas o desaladas para uso agrario para permitir, al menos,
una reducción equivalente del suministro de agua para riego.
3 Implantación y mejora de las instalaciones eléctricas vinculadas a los sistemas de riego.
3 Mejora de la red viaria contemplada en proyectos integrales de modernización de regadíos.
1.2.6. Reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales e implementación de medidas
preventivas adecuadas.
3 Reposición de infraestructuras generales de riego y de accesos a explotaciones.
3 Reposición de la capacidad productiva de las parcelas, con daños estructurales en suelos o cultivos permanentes.
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Gasto público requerido

Comunitaria: 852.000 €
Nacional: 2.556.000 €
TOTAL: 3.408.000 €

Comunitaria: 39.792.000 €
Nacional: 119.376.000 €
TOTAL: 129.168.000 €

Comunitaria: 525.000 €
Nacional: 1.575.000 €
TOTAL: 2.100.000 €
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EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
Medida y descripción de la actuación
1.3.2. Apoyo a los agricultores que participan en programas relativos a la calidad de los alimentos
3 Programas comunitarios: indicaciones geográficas protegidas (IGP) y denominaciones de origen protegidas (DOP), producción agrícola
ecológica y vino de calidad producido en regiones determinadas.
3 Programas correspondientes a la legislación Estatal o Autonómica
3 Reconocimiento del producto en un programa de calidad
1.3.3. Apoyo a las agrupaciones de productores en materia de desarrollo de actividades de información y promoción de productora en
el marco de programas relativos a la calidad de los alimentos.

Gasto público requerido
Comunitaria: 987.000 €
Nacional: 2.961.000 €
TOTAL: 3.948.000 €

Comunitaria: 987.000 €
Nacional: 2.961.000 €
TOTAL: 3.948.000 €

EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MEDIO RURAL
Medida y descripción de la actuación
2.1.1 Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña.
3 Pagos anuales por ha de superficie agrícola útil
2.1.2 Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas distintas a las de montaña.
3 Pagos anuales por ha de superficie agrícola útil
2.1.4 Ayudas agroalimentales
Actuaciones encaminadas al mantenimiento de la biodiversidad
3 Mantenimiento del rastrojo
3 Cultivo de esparceta para el mantenimiento de la fauna esteparia.
3 Retirada de tierras de cultivo herbáceo de secano en zonas perilagunares de Reservas Naturales.
3 Protección de arbolado no productivo en la explotación de zonas Red Natura 2000
3 Conservación y creación de márgenes en la explotación en zonas Red Natura 2000
3 Generación de corredores biológicos entre la Red Natura 2000
3 Generación de corredores biológicos y prevención de incendios forestales en zonas de mayor presencia de fauna.
3 Compatibilización de la agricultura de secano con la alta presencia de mamíferos silvestres.
3 Compatibilización de la agricultura de secano con la media presencia de mamíferos silvestres.
3 Pastoreo de equino extensivo de aptitud cárnica y asnal en la Red Natura 2000
Actuaciones para la producción integrada
3 Producción integrada de herbáceos de secano.
3 Producción integrada de herbáceos de regadío
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Gasto público requerido
Comunitaria: 23.520.000 €
Nacional: 23.520.000 €
TOTAL: 47.040.000 €
Comunitaria: 15.680.000 €
Nacional: 15.680.000 €
TOTAL: 31.360.000 €
Comunitaria: 76.930.000 €
Nacional: 76.930.000 €
TOTAL: 153.860.000 €
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EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MEDIO RURAL
Medida y descripción de la actuación

Gasto público requerido

3 Producción integrada de arroz
3 Producción integrada de alfalfa de regadío.
3 Producción integrada de frutales de regadío
3 Producción integrada de hortícolas al aire libre
3 Producción integrada de viñedo para vinificación
Actuaciones para la producción ecológica
3 Agricultura ecológica de herbáceos de secano
3 Agricultura ecológica de herbáceos de regadío
3 Agricultura ecológica de arroz
3 Agricultura ecológica de frutales de regadío
3 Agricultura ecológica de hortícolas al aire libre
3 Agricultura ecológica de frutos secos y frutales de secano
3 Agricultura ecológica de olivar
3 Agricultura ecológica de viñedo para vinificación.
Actuaciones para la extensificación de la producción agraria.
3 Mantenimiento del pastoreo de prados y pastizales
3 Mantenimiento de prados de siega en zonas de montaña
3 Mantenimiento de razas autóctonas españolas de protección de especies en peligro de extinción
3 Mantenimiento de la apicultura para mejora de la polinización en zonas de biodiversidad frágil.
2.2.1 Primera forestación de tierras agrícolas.
3 Primera repoblación forestal de tierras agrícolas

Comunitaria: 12.953.482 €
Nacional: 12.953.482 €
TOTAL: 25.906.964 €

2.2.2 Primera implementación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas.
3 Sistemas agroforestales en secano subhúmedos
3 Sistemas agroforestales en secano semiáridos
3 Sistemas agroforestales en riberas

Comunitaria: 504.000 €
Nacional: 504.000 €
TOTAL: 1.008.000 €

2.2.3 Primera forestación de tierras no agrícolas.
3 Repoblación mediante técnicas de conservación de suelos y plantaciones de especies autóctonas.
3 Actuaciones recogidas en el Plan de Acción Forestal y de Conservación de la Biodiversidad de Aragón, aprobado por las Cortes Aragonesas
en junio de 2002.

Comunitaria: 4.497.582 €
Nacional: 4.497.582 €
TOTAL: 8.995.164 €
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EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MEDIO RURAL
Medida y descripción de la actuación
2.2.6 Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas.
3 Selvicultura preventiva: modificación de la estructura de la masa forestal para dificultar la propagación del fuego, diversificando y creando
discontinuidades verticales y horizontales de la cubierta vegetal.
3 Infraestructuras de acceso: pistas de acceso, puntos de agua, instalación de vigilancia y alerta y construccion y mejora de pistas para medios
aéreos e instalaciones anexas.
2.2.7 Inversiones no productivas.
3 Las inversiones forestales en el primer ámbito están limitada a las zonas Natura 2000 y tienen el carácter de mejorar las masas forestales
con tratamientos silvícola y de accesibilidad y delimitacion de la propiedad, se ajustan al Marco Nacional Conservación y Desarrollo de la
Red Natura 2000 en el medio forestal.
3 Las acciones del segundo ámbito se extienden a todo el ámbito regional, son mas especificas y se refieren a tratamientos forestales
específicos en riberas de ríos, en ámbitos importantes desde el punto de vista de la biodiversidad y en Montes de Utilidad Pública.

Gasto público requerido
Comunitaria: 17.850.000 €
Nacional: 17.850.000 €
TOTAL: 35.700.000 €

Comunitaria: 6.940.900 €
Nacional: 6.940.900 €
TOTAL: 13.881.800 €

EJE 3: CALIDAD DE VIDA EN ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACION DE LA ECONOMIA RURAL
Medida y descripción de la actuación
3.1.1 Diversificación hacia actividades no agrícolas.
3 Actividades de servicios: como alojamientos, educación y actividades sociales en la explotación agrícola.
3 Actividades artesanales: como alfarería, elaboración de productos locales.
3 Actividades comerciales: por ejemplo venta directa al consumidor y creación de un almacén donde ellos mismos hacen productos.
3.1.2 Ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas
3 Creación de nuevas empresas
3 Ampliación de empresas existentes que aumenten la producción total y/o que mejoren la productividad y el rendimiento global de la
empresa.
3.1.3 Fomento de actividades turísticas
3 Instalaciones a pequeña escala, como centros de información o señalización de lugares de interés e itinerarios turísticos.
3 Infraestructuras recreativas como las que dan acceso a zonas naturales y el alojamiento de capacidad reducida
3 Desarrollo y/o comercialización de servicios relacionados con el turismo rural.
3 Actuaciones de potenciación de la caza y pesca, áreas recreativas, redes de senderos, micología, otros usos en el medio natural que sirvan de
base para el desarrollo turístico de las áreas rurales de la Comunidad Autónoma.
3 Construcción e instalación de infraestructuras destinadas al turismo.
3 Repoblación con especies piscícolas y cinegéticas de los ríos y montes que lo precisen para lograr recuperar por el ejercicio de la pesca y
caza el potencial turístico de los mismos.
3 Centros de información sobre el medio natural.
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Gasto público requerido
Comunitaria: 5.005.000 €
Nacional: 5.005.000 €
TOTAL: 10.010.000 €
Comunitaria: 12.495.000 €
Nacional: 12.495.000 €
TOTAL: 24.990.000 €
Comunitaria: 11.678.122 €
Nacional: 11.678.122 €
TOTAL: 23.356.244 €
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EJE 3: CALIDAD DE VIDA EN ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACION DE LA ECONOMIA RURAL
Medida y descripción de la actuación
3 Infraestructuras de recreo y acceso a las áreas naturales.
3 Alojamiento de pequeña capacidad destinado al turismo rural.
3 Servicios turísticos y de comercialización relacionados con el turismo rural.
3.2.1 Servicios básicos para la economía y la población rural
3 Acceso a nuevas tecnologías de información y comunicación
3 Puntos de información dirigidos a la población local
3 Servicios sociales: guardería, residencias tercera edad, atención domiciliaria, teleasistencia, servicios de compañía.
3 Servicios culturales y de ocio: bibliotecas publicas, webs, instalaciones servicios múltiples, instalaciones deportivas, etc.
3 Servicios económicos: mercados, basculas publicas, transporte, etc.
3.2.2 Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
3 Proyectos de implantación y mejora de infraestructuras en núcleos urbanos de poblaciones rurales.
3 Mejora de accesos a las poblaciones rurales
3 Alumbrado publico
3 Urbanización: mejora estructurales, funcionales y ornamentales en la trama urbana de los núcleos rurales.
3 Trabajos de urbanización
3 Actuaciones de mejora de infraestructuras rurales en zonas de influencia socioeconómica de Espacios Naturales Protegidos, Refugios de
Fauna Silvestre y Reservas de Caza.
3 Infraestructuras dirigidas a la protección y mejora del medio ambiente rural: mejoras en las poblaciones que favorezcan la protección del
medio ambiente rural, por ejemplo: muros de contención, obras de evacuación de agua, etc.
3.2.3 Conservación y mejora del patrimonio rural
3 Inversiones relacionadas con el mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio rural y con el desarrollo de parajes de alto valor
natural.
3 Ejecución de acciones para la conservación, restauración o mejora del medio natural en conexión con la conservación del patrimonio rural.
3 Acciones de concienciación y sensibilización ambiental destinadas a la integración de la conservación del patrimonio natural como
elemento transversal en le resto de los sectores de actividad del medio rural.
3 Estudios aplicados a la mejora de las acciones de conservación y restauración del medio natural, así como la minimización de impactos
provocados por actividades desarrolladas en el medio rural. Estos estudios estarán orientados a realizar de forma eficaz las inversiones en
mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio natural.
3 Estudios e inversiones relativos al mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio cultural tal como los rasgos culturales de las
poblaciones o del paisaje rural.
3 Acciones de concienciación y de promoción del patrimonio cultural destinadas a la integración de la conservación del mismo como
elemento transversal en el resto de los sectores del medio rural.
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Gasto público requerido

Comunitaria: 6.503.000 €
Nacional: 6.503.000 €
TOTAL: 13.006.000 €

Comunitaria: 27.504.000 €
Nacional: 27.504.000 €
TOTAL: 55.008.000 €

Comunitaria: 14.573.914 €
Nacional: 14.573.914 €
TOTAL: 29.147.828 €
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EJE 3: CALIDAD DE VIDA EN ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACION DE LA ECONOMIA RURAL
Medida y descripción de la actuación
3.3.1 Formación e información de agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3
3 Cursos
3 Participación en programas de formación especializados, con excepción de los que forman parte de los sistemas educativos normales.
3 Visitas técnicas
3 Estancias en empresas u operadores, con programas de aprendizaje definido.
3 Sesiones de información
3 Talleres
3 Manuales y materiales informativos específicos para las condiciones del territorio y/o del objeto de la actividad.

Gasto público requerido
Comunitaria: 2.373.000 €
Nacional: 2.373.000 €
TOTAL: 4.746.000 €

EJE 4: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEADER
Medida y descripción de la actuación
4.1.1 y 4.1.3 Estrategias de desarrollo local
3 Estrategias de desarrollo local
3 Competitividad: información y formación profesional, aumento del valor de los productos agrícolas y forestales
3 Calidad de vida/diversidad: diversidad hacia actividades no agrícolas, ayudas a la creación y el desarrollo no agrícola, fomento de
actividades turísticas, servicios básicos para la economía y la población rural, conservación y mejora del patrimonio rural y formación e
información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3.
3 Cooperación transnacional e interterritorial
3 Funcionamiento del grupo de acción local, adquisición de capacidades y promoción.
4.2.1 Cooperación trasnacional e interregional
3 Cooperación interterritorial en el marco del programa de Aragón
3 Cooperación interterritorial en el marco de los programas de España
3 Cooperación transnacional
4.3.1 Funcionamiento del grupo de acción local, adquisición de capacidad y promoción territorial
Funcionamiento:
3 Gastos de personal
3 Gastos de instalación y mantenimiento de las oficinas, ofimática y medios de transporte
3 Gastos de funcionamiento
Adquisición de capacidades
3 Estudios de áreas afectadas
3 Medidas para promocionar la información sobre el área y la estrategia local de desarrollo
3 La formación del personal implicado en la preparación y ejecución de la estrategia local de desarrollo.
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Gasto público requerido
Comunitaria: 48.503.000 €
Nacional: 48.503.000 €
TOTAL: 97.006.000 €

Comunitaria: 2.499.000 €
Nacional: 2.499.000 €
TOTAL: 4.998.000 €
Comunitaria: 8.498.000 €
Nacional: 8.498.000 €
TOTAL: 16.996.000 €
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EJE 4: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEADER
Medida y descripción de la actuación
Acontecimientos promociónales y formación de lideres
3 Promoción territorial
3 Acciones de promoción del territorio, identificación de oportunidades, adición de materiales, etc.

Gasto público requerido

EJE 5: ASISTENCIA TÉCNICA
Medida y descripción de la actuación

Gasto público requerido
Contribución FEADER:
927.866,93 €
TOTAL:1.850.733,87 €

5.1.1 Asistencia técnica
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO
RURAL DE CATALUÑA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAT-Varias-03

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todos los ríos que circulan por la Comunidad Autónoma de Cataluña
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad Autónoma de Cataluña
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Gobierno de Cataluña , Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ayuntamientos y Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La dimensión física de las explotaciones agrarias catalanas ha ido aumentando, pasando de 9,5 hectáreas
de SAU a 16,1 hectáreas en 20 años, pero se mantiene por debajo de la media de la UE-15. Actualmente,
las explotaciones de mayor dimensión física se sitúan en las zonas de montaña con 65,23 hectáreas por
explotación y en las de secano, como Noguera donde la media es de 25,98 hectáreas por explotación. En
cambio las comarcas del litoral son las que presentan unas dimensiones físicas más reducidas, siendo la
media de 8,09 hectáreas por explotación agraria. El tamaño económico medio es de 24,6 UDE´s, superior
a la media española pero muy alejada de la media de la UE-15. Más de la mitad de los territorios remarca
la reducida o insuficiente dimensión económica de las explotaciones.
Una debilidad tradicional del sector agrario es su limitada capacidad de negociación frente a la industria
de transformación y a la distribución. La respuesta mayoritaria ha sido potenciar cooperativas. Catalunya
dispone de importantes iniciativas cooperativistas pero, a menudo, son de dimensiones reducidas y con
poca capacidad de negociación. La dispersión de la oferta y una estructura deficiente de comercialización
afectan negativamente sobre los márgenes del sector. Las debilidades surgidas de una deficiente
comercialización se concretan en muchos aspectos. Para cuatro territorios es consecuencia del déficit
histórico de promoción y marketing de los productos agrarios locales, para cinco territorios se debe al
poco aprovechamiento de las marcas de calidad y origen existentes, para la zona de agricultura periurbana
esto es consecuencia de la poca cultura alimentaría y de la confusión que existe sobre los productos
agrarios. Además algunos territorios indican que la mentalidad individualista y poco asociativa de los
agricultores agrava las deficiencias en la comercialización. En síntesis, la dispersión de la oferta junto a
unas estructuras deficientes de comercialización dificulta hacer llegar a los consumidores las
especificidades de la producción autóctona que no son fácilmente reconocibles ni valoradas.
El modelo ganadero intensivo se ha concentrado en unas pocas comarcas. Osona, Segria y Noguera
representan el 42% del censo porcino catalán. En ninguno de los territorios se hace mención a este
aspecto, sin embargo en etapas anteriores se han vivido crisis sanitarias que han tenido una
importantísima repercusión en el sector. Asimismo para la Administración es una preocupación toda
vez que en situación de crisis sus presupuestos quedan fuertemente hipotecados, además de las
repercusiones sociales que comportan.
Los indicadores de formación de la población activa de los Censos agrarios manifiestan un nivel inferior
al conjunto de la población. Este déficit tradicional se explica en buena medida por la gran importancia
del colectivo de edad avanzada. Por otro lado, en los años recientes se aprecian cambios en la
composición de los trabajadores agrarios que inciden en la adecuación de la formación a las labores
agrarias. La mano de obra asalariada crece en detrimento de los empresarios. En 1999 los trabajadores
asalariados agrarios en Catalunya eran 23.746 es decir el 38% de los activos agrarios asegurados, en el
último trimestre de 2005 habían aumentado a 37.500 representando un 47%. El incremento de mano de
obra asalariada se debe mayormente a la incorporación de inmigrantes. Estos trabajadores presentan
deficiencias significativas de adecuación al sector. Las debilidades relativas a la mano de obra hacen
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referencia tanto a la falta de formación y especialización de la mano de obra como a la poca flexibilidad
de la misma. La zona de Tarragona enfatiza las limitaciones en la calificación de sus propios agricultores.
Las empresas agrarias son fundamentalmente de tipo familiar y con un modelo de gestión muy
personalista, en donde prevalecen pautas de funcionamiento muy condicionadas por el día a día y la
tradición. Hasta el momento la tramitación de las ayudas de la PAC no ha obligado a la incorporación de
formas de gestión más empresariales y los déficits son aún muy manifiestos. El número de empresas
incorporadas en AGE’s (Agrupaciones de Gestión de Explotaciones) no alcanza el 5% del total. La mitad
de los territorios reconoce deficiencias en la gestión empresarial de las explotaciones agrarias. Éstas se
manifiestan asimismo en las actividades de diversificación, así en la zona de agricultura de secano se
indica que las inversiones que se están realizando en el sector turístico no contienen criterios
empresariales.
El coste de instalación de una empresa agraria se ha incrementado de forma rápida desde el inicio de los
años noventa. La competencia por la tierra y las dificultades para adquirirla o alquilarla hacen muy difícil
el establecimiento de nuevos agricultores. La herencia es el sistema más generalizado de entrada en el
sector, pero si la finca es de dimensión pequeña se encuentran serias dificultades para su ampliación.
Además la PAC esta operando como una barrera de entrada en muchos sentidos: acceso a la cuota en
múltiples productos, incentivos a los propietarios para mantener la titularidad de la explotación y
establecer solamente contratos orales a corto plazo con los agricultores, etc. Las dificultades de acceso a
la tierra es una limitación reconocida en casi todos los territorios. Muchos señalan como debilidad el
aspecto especulativo y la competencia con otros sectores para acceder al suelo. Mientras que la falta de
relevo generacional es para algunos una amenaza. Esta preocupación es compartida por las zonas de
agricultura periurbana, las de montaña y algunas de las zonas costeras más dinámicas económicamente.
Las zonas de agricultura periurbana, incluidas en zona urbana, se debaten constantemente por la
ocupación del suelo por actividades no agrarias. Las de montaña, como Cerdanya o Alta Ribagorça, se
están especializando en el sector servicios y construcción, dejando de lado el sector agrario. En las
comarcas costeras como Alt Empordà, donde el sector agrario todavía es importante, se refleja que otros
sectores como construcción o servicios, están absorbiendo mano de obra lo que frena la incorporación de
jóvenes.
Las nuevas tecnologías están posibilitando un uso cada vez más eficiente del agua. En el contexto de
escasez de Catalunya el mantenimiento de regadíos obsoletos y de baja eficiencia constituye un handicap
importante. Muchos de los territorios señalan la necesidad de afrontar la mejora y racionalización de sus
regadíos. Un 21% de la SAU de Catalunya están regadas y del total de las tierras cultivadas un 27,98%
son de regadío. La distribución es muy heterogénea con comarcas como el Pla d’Urgell donde representan
un 96,28% y otras como Osona con un 2,31%. Si las analizamos en conjunto, las comarcas que mantienen
más tierras en regadío son las comarcas con especialización agraria con un 35,44% sobre el total de las
tierras cultivadas.
Como se ha indicado anteriormente la rentabilidad económica de la mayor parte de los bosques catalanes
es baja. Como consecuencia muchos bosques se han abandonado convirtiéndose en los meses estivales en
un polvorín que en cualquier momento puede ser sorprendido por el fuego. Esta escasa rentabilidad grava
al conjunto de la industria forestal catalana
Las zonas con una rentabilidad baja y con dificultades para modernizarse o reestructurarse, presentan
serios problemas de continuidad. Catalunya presenta handicaps naturales que inciden fuertemente en la
rentabilidad de las actividades agrarias en las zonas de montaña y en las zonas cerealeras de secano. Un
total de 349 municipios y 1,7 millones de hectáreas han sido incluidas en la política de zonas
desfavorecidas de la UE, de las cuales 1,3 millones de hectáreas corresponden a los municipios de
montaña. Los territorios del Pirineo señalan la orografía como un handicap a su actividad agraria, y otros
indican la falta de regadíos. En total el 41,4% de la SAU está incluida en Zona desfavorecida de Montaña,
un 9,1% en zona desfavorecida por riesgo de despoblamiento y un 6,3% en zona desfavorecida con
limitaciones específicas. El riesgo de abandono es una amenaza en muchas zonas, especialmente en el
marco de la nueva PAC.
La fuerte intensificación de la agricultura y especialmente de la ganadería tiene un impacto ambiental
negativo en las zonas de mayor concentración. Actualmente en Cataluña hay nueve zonas vulnerables en
relación con la contaminación de nitratos de origen agrícola que afectan a veintiuna comarcas y
trescientos veintiún municipios. La importante producción porcina y su concentración territorial obligan a
una costosa gestión de las deyecciones, y dificultan, según los agentes de algunos territorios, el
cumplimiento de la legislación ambiental.
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La metodología LEADER en la asignación de ayudas y subvenciones no ha venido a paliar una de las
reivindicaciones más compartidas entre los agentes sociales de los territorios rurales: la simplificación de
la tramitación administrativa. En los últimos años, y especialmente el colectivo agrario, ha tenido que
asumir una carga burocrática administrativa muy compleja debido a continuos cambios en las líneas de
apoyo al sector y la creciente normativa en aspectos ambientales y sanitarios. La insuficiente oordinación
entre instituciones lleva a que los trámites se tengan que repetir en multitud de ocasiones aportándose la
misma documentación reiteradamente. El programa LEADER supuso la aparición de un mecanismo de
Evaluación Ex Ante del Programa de Desarrollo Rural de Catalunya 2007-13 52 gestión nuevo y el inicio
de procesos ex-novo. Además cada una de las nuevas iniciativas vino a complicar la tramitación: es decir,
la iniciativa LEADER+ ha sido más compleja administrativamente que LEADER II. Son muchos los
agentes de los diferentes territorios que demandan una simplificación de la tramitación administrativa.
Uno de los déficits manifestados en experiencias pasadas es la escasa colaboración entre territorios,
limitándose a las zonas más próximas y al intercambio de experiencias administrativas. Por consiguiente
no ha existido un interés manifiesto por conocer experiencias foráneas ni extraer lecciones para su
aplicación en los territorios catalanes. El potencial de la metodología LEADER se ha visto así limitado
por el insuficiente aprovechamiento de los procesos de aprendizaje.
La poca cultura participativa que hemos señalado anteriormente, convive con una cultura reivindicativa
fuerte de algunos colectivos, especialmente el de los agricultores. La fuerte intervención
pública en el ámbito agrario y la consolidación de importantes organizaciones agrarias lleva a una
tradición reivindicativa de este colectivo frente a las Administraciones públicas en la defensa de sus
intereses particulares. Esta operativa no se manifiesta especialmente adecuada para una metodología
LEADER al menos en un doble sentido: de un lado, porque no favorece la corresponsabilidad en los
procesos de toma de decisión y en segundo lugar, porque dificulta el reparto de los beneficios .
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones incluidas dentro del Plan de Desarrollo Rural buscan:
- Fomentar la integración en la cadena agroalimentaria
- Modernizar el sector agrario.
- Mejorar las iniciativas que mejoren el comportamiento medioambiental de las explotaciones
agrarias.
- Promover la diferenciación de los productos vía calidad.
- Impulsar el desarrollo del capital humano.
- Proteger los paisajes rurales.
- Impulsar actividades agrarias con un elevado grado de sostenibilidad .
- Proteger una gestión sostenible de los bosques
- Fomentar la diversificación de la actividad agraria
- Impulsar el establecimiento de nuevas actividades en el mundo rural
- Establecer una red de servicios para la población rural.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Gobierno de Cataluña n ha articulado los objetivos del Programa en cuatro ejes:
•

EJE 1: Mejora de la competitividad del sector agrario y forestal.
Subeje 111 Información y la formación profesional
Subeje 112 Instalación de jóvenes agricultores
Subeje 113 Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas
Subeje 114 Utilización del servicio de asesoramiento por parte de agricultores y silvicultores
Subeje 115 Implementación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento
Subeje 121 Modernización de las explotaciones agrarias
Subeje 123 Aumento del valor añadido productos agrícolas y forestales
Subeje 124 Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector
agrario y alimentario y en el sector forestal
Subeje 125 Mejora y desarrollo de las infraestructuras agrícolas y forestales
Subeje 131 Adaptación a las normas comunitarias: trazabilidad de los productos agrarios
Subeje 132 Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos
Subeje 133 Apoyo a las agrupaciones de productores en materia de desarrollo de actividades de
información y promoción en programas de calidad de los alimentos.
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•

EJE 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural.
Subeje 211 Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en
zonas de montaña
Subeje 212 Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades en zonas distintas
de las de montaña
Subeje 214 Ayudas agroalimentales
Subeje 215 Ayudas relativas al bienestar animal
Subeje 221 Primera forestación de tierras agrícolas
Subeje 226 Ayudas para la recuperación del potencial forestal y la implantación de medidas
preventivas
Subeje 227 Ayudas a inversiones forestales no productivas

•

EJE 3: Calidad de vida de las zonas rurales y diversificación de la economía rural.
Subeje 311 Diversificación hacia actividades no agrícolas
Subeje 312 Ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas
Subeje 313 Fomento de actividades turísticas
Subeje 321 Servicios básicos para la economía y población rural
Subeje 323 Conservación y mejora del patrimonio rural

•

EJE 4: Aplicación del enfoque LEADER.
Subeje 410 Estrategias de desarrollo local
Subeje 421 Cooperación internacional o transnacional
Subeje 431 Funcionamiento de los grupos de acción local, adquisición de capacidades y animación
del territorio

En el Anexo 1 se hace una delación detallada de cada uno de los ejes del Programa.
En siguiente tabla se presenta el listado de las diferentes actuaciones del Programa de Desarrollo Rural
que están relacionadas con los programas del Plan Hidrológico de Cuenca:
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PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
1.1.1 Acciones relativas a la
información y la formación
profesional
1.1.2 Instalación de jóvenes
agricultores

EJE 1

1.1.4 Aumento de la competitividad
del sector agrario

1.1.5 Implementación de servicios
de gestión, sustitución y
asesoramiento

1.2.1 Modernización de las
explotaciones agrícolas

1.2.3 Aumento del valor añadido de
los productos agrícolas

PLAN HIDROLOGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO
A5. Plan de reutilización de efluentes urbanos y
retornos de riego.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A3. Plan de choque para le control de tomas de
agua.
A5. Plan de reutilización de efluentes urbanos y
retornos de riego.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A3. Plan de choque para le control de tomas de
agua.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A3. Plan de choque para le control de tomas de
agua.
A5. Plan de reutilización de efluentes urbanos y
retornos de riego.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.

EJE 2

TOTAL DEL EJE 1
2.1.1 Ayudas destinadas a
indemnizar a los agricultores por las
dificultades naturales en zonas de

PRESUPUESTO

2.448.500€

66.599.200€

31.826.072€

14.691.000€

117.645.719€

208.122.500€
441.332.991€

C12. Normativa
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PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL

PLAN HIDROLOGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO

PRESUPUESTO

montaña

2.1.2 Ayudas destinadas a
indemnizar a los agricultores por las
dificultades naturales en zonas
distintas a las de montaña
2.1.4 Ayudas agroalimentales

2.2.1 Primera forestación de tierras
agrícolas.

2.2.6 Recuperación del potencial
forestal e implantación de medidas
preventivas
2.2.7 Ayudas para inversiones no
productivas

C12. Normativa

4.897.000€
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8.Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental
B2.Planes de consolidación y ampliación de
regadíos.
B4.Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales

EJE 3

TOTAL DEL EJE 2
3.1.3 Fomento de actividades
turísticas
3.2.3 Conservación y mejora del
patrimonio rural

B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico
B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico
B11. Plan de modernización y desarrollo de
infraestructuras de conducción y obras de paso.
TOTAL DEL EJE 3

84.212.913€

5.386.700€

15.815.196€

20.995552€
147.595.349€

903€

€
903€

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas descritas anteriormente hacen parte del Programa de Desarrollo Rural de Cataluña 2007 2013. Cada uno de los proyectos planteados ha de ser sometido a su análisis ambiental, económico y
social correspondiente.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada proyecto tendrá su procedimiento ambiental y por ello no cabe ninguna consideración general en
este apartado.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El análisis de recuperación de costes se hará para cada uno de los proyectos propuestos que así lo
permitan.
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¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

El coste total del Programa de Desarrollo Rural se detalla en la siguiente tabla:

MEDIDA

GASTO PÚBLICO
AGE
G. C

FEADER

TOTAL

180.664.049
212.720.350€
€
137.538.557
84.216.950€
€

Eje 1

117.504.431€

Eje 2

99.629.286€

Eje 3

18.900.000€

0€

44.100.000€

Eje 4

31.933.912€

7.929.000€

66.583.461€

Eje 5

4.625.872 €

0€ 10.373.713 €

GASTO
PRIVADO

TOTAL

510.888.830€ 540.520.000€

1.051.408.830
€

787.987.989 €

321.384.794 €

0€

108.300.000
€
106.446.373€ 189.600.000€
63.000.000€

14.999.585€

0€

171.300.000€
296.046.373€
14.999.585€

TOTAL 272.593.501€ 272.810.000€ 471.316.081€ 1.016.719.582€ 838.420.000€ 1.855.139.582€

Teniendo en cuenta las medidas que relacionadas con el Plan de Cuenca y la superficie de Cataluña
incluido dentro del ámbito de la Cuenca del Ebro, el gasto se distribuye de la siguiente manera:

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
RELACIONADO CON EL PLAN
HIDROLÓGICO DE CUENCA
Coste
Coste
TOTAL
Público
Privado
699.218.805€
441.332.991€
257.885.814€

EJE

PROGRAMA DE
DESARROLLO
RURAL COMPLETO

Eje 1

1.051.408.830 €

Eje 2

321.384.794 €

147.595.349€

147.595.349€

--

Eje 3

171.300.000€

--

--

--

Eje 4

296.046.373€

--

--

--

Eje 5

14.999.585€

-----

-----

-----

TOTAL

¾

1.855.139.582 €

84.6814.154€

588.928.340€

257.885.814€

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

En ejecución
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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ANEXO 1. Relación de las actuaciones del
Programa de Desarrollo Rural de Cataluña
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EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
Medida y descripción de la actuación
111 Información y la formación profesional.
3 Promocionar el conocimiento de agentes implicados en actividades agrícolas.
3 Actuaciones de formación continua y de divulgación dirigidas a productores, asesores y formadores.
3 Ayudas para la realización de proyectos de incorporación de jóvenes y de emprendeduría.
112 Instalación de jóvenes agricultores
3 Renovación de la población
3 Creación de explotaciones viables a través de la incorporación de jóvenes con capacidad y competencias profesionales adecuadas

113 Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas
3 Rejuvenecer la población ocupada en el sector agrario
3 Reestructurar las explotaciones existentes para dotarlas de una mayor dimensión.

114 Utilización del servicio de asesoramiento por parte de agricultores y silvicultores
3 Ayudar a los agricultores en los costes ocasionados por la utilización de los servicios de asesoramiento.
3 El asesoramiento va destinado a facilitar el cumplimiento de la normativa requerida
3 Viabilidad económica de las explotaciones de una forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
115 Implementación de servicios de gestión ,sustitución y asesoramiento
3 Se hace necesario consolidar el tejido de entidades que ofrecían servicios de asesoramiento dotándolas de recursos para la adquisición de
material inventariable y la creación de puestos de trabajo.
3 Ayudar a los productores a adaptar, mejorar y facilitar la gestión de sus explotaciones.
121 Modernización de las explotaciones agrarias
3 La mejora de las condiciones de vida y trabajo de los agricultores
3 La mejora cualitativa y la ordenación de las producciones en función de las necesidades de mercado.
3 La adaptación de las explotaciones con vistas a reducir los costes de producción, ahorrar agua o energía e introducir mejoras destinadas a
favorecer la sostenibilidad de las actividades productivas.
3 La incorporación de nuevas tecnologías o bien inversiones innovadoras, incluidas las de informatización y telemática
3 El aumento del valor añadido de los productos agrarios, mediante la transformación y comercialización de los productos en la propia
explotación.
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Gasto requerido
Feader : 1.150.000 €
AGE : 0
GC : 3.850.000 €
Gasto Privado :
TOTAL: 5.000.000 €
Feader :15.640.000
AGE : 24.480.000
GC27.880.000
Gasto Privado :68.000.000
TOTAL :1.36.000.000
Feader :4.037.483
AGE :
GC : 13.516.791
Gasto Privado:
TOTAL: 17.554.274
Feader :8.967.920
AGE :14.036.744
GC :15.986.292
Gasto Privado:26.000.000
TOTAL : 64.990.957
Feader :3.450.000
AGE :5.400.000
GC :6.150.000
Gasto Privado15.000.000
TOTAL:30.000.000
Feader :27.627.690
AGE : 44.444.545
GC :48.048.156
Gasto Privado:120.120.000
TOTAL:240.240.391
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EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
Medida y descripción de la actuación
3 La mejora de las condiciones de higiene de las explotaciones ganaderas, la protección mejora del suelo, de la cubierta vegetal y del medio
ambiente.
123 Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales
3 Desarrollo de una estructura moderna, integral y adecuada
3 Impulso del acceso y desarrollo de la Innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías, en coordinación con otras actuaciones
comunitarias y nacionales en materia de I+D.
3 Adaptación de las producciones a las demandas de mercado.
3 Avance hacia la mejora ambiental de la industria agroalimentaria y forestal.
Ayudas a inversiones para la mejora de los procesos de transformación y comercialización de los productos agrarios en territorio
Leader
3 Impulsar la industrialización de productos locales mediante empresas de artesanía alimentaria.
3 Apoyar inversiones materiales para la creación de nuevas empresas.
3 Fomentar la mejora y promoción de los canales de comercialización.
3 Fomentar la el asociacionismo agroalimentario y entidades asociativas que integren varias fases de la cadena alimentaria
3 Fomentar la elaboración de nuevos productos debido a la aplicación de nuevos procesos y tecnologías.
3 Impulsar la adopción y la difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones mediante la aplicación de programas
informáticos.
3 Impulsar la mejora del comportamiento ambiental de los establecimientos industriales y de la gestión ambiental.
Ayudas a inversiones para la mejora de los procesos de transformación y comercialización de los productos agrícolas y forestales
3 Mejorar el dimensionamiento de las empresas para facilitar el acceso a mercados más amplios, mejorar su rentabilidad y contribuir a su
permanencia.
3 Apoyar las inversiones materiales e inmateriales para la creación de nuevas empresas y ampliación de las existentes.
3 Fomentar la mejora y promoción de los canales de comercialización.
3 Fomentar el asociacionismo agroalimentario y entidades asociativas que integren varias fases de la cadena alimentaria.
3 Fomentar la elaboración de nuevos productos debido a la aplicación de nuevos procesos y tecnologías.
Ayuda a inversiones
en zona periurbana para la mejora de los procesos de comercialización de los productos
no
incluidos en territorio Leader.
3 Mejorar el marketing de productos primarios.
3 Incrementar el valor añadido de los productos agrarios locales.
3 Creación y o mantenimiento de puestos de trabajo en el ámbito rural, fomentando la participación de mujeres y jóvenes en el mundo rural
3 Desarrollar el tejido económico de los territorios y evitar el despoblamiento del mundo rural.

CCAA-CAT-Varias-03 (Programa de Desarrollo Rural)

- 10 de 16 -
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Feader :29.325.000
AGE:45.900.000
GC: 52.275.000
G. Privado : 297.500.000
TOTAL : 425.000.000
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EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
Medida y descripción de la actuación
124 Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías.
3 Asegurar que el sector agrario y alimentario pueda aprovechar oportunidades de mercado mediante enfoques amplios e in nov adores.
3 Fomentar la cooperación entre productores, artesanos y las industrias de transformación de los alimentos con centros de investigación.

125 Mejora y desarrollo de infraestructuras agrícolas y forestales
Gestión de recursos hídricos agrícolas
3 Optimización del agua disponible.
3 Incrementar la eficiencia del riego agrícola
3 Control del agua y por tanto de su economía.
3 Mejorar la garantía de suministro.
3 Disminución de la demanda de agua en regadíos infradotados.
3 Ahorro de agua en regadíos dotados o superdotados.
3 Utilización de aguas regeneradas
3 Conservación del paisaje ligado al regadío.
Concentración parcelaria y mejora de tierras
3 Obtener unas explotaciones con un número menor de parcelas par mejorar los rendimientos en las labores.
3 Facilitar la implantación de nuevas tecnologías en las explotaciones que permitan incrementar la competitividad.
Desarrollo y mejora de las infraestructuras rurales viarias
3 Facilitar la comunicación entre ellas
3 Creación de nuevas iniciativas económicas que incrementen la renta agraria.
131 Adaptación a las normas comunitarias :trazabilidad de los productos agrarios
3 Ayudar a los agricultores para que puedan adaptarse a las nuevas normas comunitarias establecidas en el ámbito de la protección del medio
ambiente ,la salud publica ,compensando los costes y las perdidas de ingresos ocasionados por la aplicación de las mismas.

132 Apoyo a los agricultores que participan en programas relativos a la calidad de los alimentos
3 Potenciar la producción de alimentos de calidad.
3 Garantizar la calidad de estos productos entre productores, distribuidores y consumidores.
3 Incrementar la competitividad
3 Incrementar la calidad de las producciones agrarias y sus productos.
3
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Gasto requerido
Feader : 338.838
AGE :
GC:1.134.371
Gasto Privado: 400.000
TOTAL:1.873.209
Feader : 23.977.500
AGE : 46.402760
GC :33.869.740
Gasto Privado : 7.500.000
TOTAL: 111.750.000

Feader : 690.000
AGE:
GC: 2.310.000
Gasto Privado:
TOTAL:3.000.000
Feader :690.000
AGE:
GC: 2.310.000
Gasto Privado:3.000.000
TOTAL: 6.000.000
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EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
Medida y descripción de la actuación
133 Apoyo a las agrupaciones de productores en materia de desarrollo de actividades de información y promocion en programas de
calidad de los alimentos
3 Organización, patrocinio, asistencia a ferias y exposiciones.
3 Información y publicidad en revistas especializadas
3 Identificación del producto con rótulos informativos

Gasto requerido
Feader : 1.610.000
AGE:
GC:5.390.000
Gasto Privado:3.000.000
TOTAL:10.000.000

EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MEDIO RURAL
Medida y descripción de la actuación
211 Indemnización compensatoria en zonas de montaña.
3 Asegurar un uso continuado de las tierras agrarias
3 Mantenimiento y fomento de sistemas agrarios sostenibles con especial consideración a las exigencias medioambientales.

212 Indemnizacion compensatoria en zonas desfavorecidas fuera de las zonas de montaña
3 Asegurar un uso continuado de las tierras agrarias

214 Ayudas agroalimentales
Gestión de las zonas de humedales incluidas en le convenio RAMSAR.
3 Establecer un sistema de gestión de estas zonas en las que nos encontramos un elevado grado de sostenibilidad.
Agricultura ecológica
3 Fomentar la introducción de prácticas de cultivo que disminuyan los efectos contaminantes en suelos y aguas.
3 Fomentar el desarrollo de un mercado para productos ecológicos.
Producción integrada
3 Reducción de los efectos contaminantes de aguas y suelos con el fomento de la adopción de metodologías de producción vegetal que
utilicen al máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales y aseguren a largo plazo una agricultura sostenible y la
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Gasto requerido
Feader :13.175.000
AGE : 8.500.000
GC:20.825.000
Gasto Privado:
TOTAL:42.500.000
Feader : 3.100.000
AGE :2.000.0000
GC: 4.900.000
Gasto Privado
TOTAL:10.000.000
Feader :53.310.196
AGE :49.870.828
GC:68.787.350
Gasto Privado
TOTAL : 171.968.3745
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EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MEDIO RURAL
Medida y descripción de la actuación

Gasto requerido

protección de los recursos naturales.
Lucha contra la erosión en medios frágiles de cultivos leñosas en terrazas y mantenimiento del paisaje
3 Protección del suelo
3 Evitar las perdidas de suelo por erosión en cultivos con elevadas pendientes
Mejora y fomento de los prados naturales en zonas de montaña.
3 Fomento de las actuaciones en las explotaciones ganaderas extensivas para que apliquen métodos de conservación de los ecosistemas
agrarios ,con el mantenimiento de la gestión racional de los aprovechamientos ganaderos, la cubierta vegetal y el respeto a las cargas
ganaderas admisibles
Mejora de los habitats esteparios de Llanura Agrícola de Red Natura 2000
3 Revalorizar las áreas de cultivos de secano dentro de la ZEPA con técnicas agroeconomicas que favorezcan la avifauna, incrementando
sus poblaciones y realizando una difusión de la riqueza faunistica a proteger por el resto de la población.
Mejora de los habitats esteparios de Llanura Agrícola de Red Natura 2000
3 Revalorizar las áreas de cultivos de secano dentro de la ZEPA con técnicas agroeconomicas que favorezcan la avifauna, incrementando
sus poblaciones y realizando una difusión de la riqueza faunistica a proteger por el resto de la población.
Fomento del pastoreo de sotobosque en perímetros de protección prioritaria
3 Se pretende reducir el riesgo de incendio de masas forestales con un elevado riesgo de incendio, a través de la aplicación de tecicas de
pastoreo controlado.
3
Conservación y mejora de variedades vegetales autóctonas
3 Compensar los gastos de mantenimiento de los animales para la realización de los programas de rescate y conservación de las distintas
espacies de protección especial, así como el escaso rendimiento productivo.
Conservación y mejora de razas autóctonas
3 Mantener la variabilidad genética de las poblaciones ganaderas
3 Preservar aquellas de la desaparición aquellas razas que forman parte del patrimonio genético.
Gestión sostenible de la fertilización
3 Fomentar la fertilización sostenible
3 Realizar analíticas de suelo.
Sistemas alternativos a la lucha química para el cultivo de la vid
3 Reducir la aplicación de productos fitosanitarios
Agricultura racional y de conservación en el cultivo de frutos de cáscara
3 Fomento de practicas dirigidas al cultivo racional y conservación en las frutas de cáscara.
Apicultura para la mejora de la biodiversidad en zonas frágiles
3 Promover sistemas de explotación que abarquen una mayor base territorial y que también disminuyan los tratamientos de químicos que se
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EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MEDIO RURAL
Medida y descripción de la actuación

Gasto requerido

puedan realizar en la producción de la miel.
Mejora de las praderas en zonas de montaña para la protección del paisaje y la biodiversidad
3 Fomento de las actuaciones en las explotaciones ganaderas extensivas que apliquen métodos de conservación de los ecosistemas agrarios
con el mantenimiento de la gestión racional de los aprovechamientos ganaderos ,la cubierta vegetal y el respeto a las cargas ganaderas a
admisibles
215 Fomento del bienestar animal a través del sistema de producción ecológico
3 Se establece la obligatoriedad de disponer de superficies para la alimentación del ganado herbívoro
3 Aumento del bienestar animal.

216 Ayudas para inversiones no productivas
3 Se fomentaran las inversiones que faciliten la integración de las explotaciones agrarias al paisaje
3 Conservación y mejora de los edificios tradicionales agrarios.
3 Cambio o armonización de sistemas de cercas.
221Primera forestación de tierras agrícolas: mejora del balance de carbono
3 Forestación de tierras agrarias que no estuvieran en uso, o por debajo del umbral de rentabilidad económica
3 Mantenimiento de las plantaciones consistentes en diferentes actividades tales como vallados, tubos protectores reposición de marras,
labrados, desbroces u otras actuaciones similares.
226 Mitigacion de la desertificación :prevención de incendios forestales
3 La apertura y mantenimiento de franjas de protección mediante actuaciones silvícolas.
3 La construcción o mejora sustancial de caminos o pistas de prevención de incendios forestales y las obras de fábrica asociadas.
3 La construcción o mejora de puntos de agua para la prevención de incendios.
3 La adquisición de material para la prevención y lucha inmediata contra los incendios forestales y adquisición de equipos de comunicaciones.
227 Conservación y desarrollo de Red Natura 2000 en el medio forestal
Gestión forestal sostenible
Gestión de espacios en Red Natura 2000
3
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Feader : 5.580.000
AGE: 2.846.122
GC: 9.573.878
Gasto Privado
TOTAL: 18.000.000
Feader :820.390
AGE:
GC: 1.826.029
Gasto Privado:
TOTAL:2.646.419
Feader 341.000
AGE:
GC:759.000
Gasto Privado
TOTAL :1.100.000
Feader :10.011.662
AGE:17.342.530
GC: 4.941.492
Gasto Privado
TOTAL: 32.295.684
Feader :13.291.038
AGE: 3.657.470
GC:25.925.808
Gasto Privado
TOTAL42.874.316
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EJE 3: CALIDAD DE VIDA EN ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACION DE LA ECONOMIA RURAL
Medida y descripción de la actuación
311 Diversificación hacia actividades no agrícolas.
3 Diversificar las actividades de la explotación agraria que incrementen el valor añadido de sus producciones y otras no agrarias, fomentando
su desarrollo y la promoción del empleo.
Incrementar las rentas de los agricultores con el objetivo de que mantengan la actividad agraria en el territorio
312 Ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas
3 Diversificar la economía rural
3 Creación y o mantenimiento de puestos de trabajo en el ámbito rural y fomento de la participación de mujeres y jóvenes en el tejido
empresarial de las zonas rurales.
3 Desarrollar el tejido económico de los territorios y evitar el despoblamiento rural.
3 Creación o mejora de pequeñas iniciativas de carácter industrial generadoras de empleo en el mundo rural.
313 Fomento de actividades turísticas
3 La creación, mejora y ampliación de establecimientos turísticos de capacidad reducida.
3 La creación, mejora y ampliación de empresas de actividades de ocio.
3 Desarrollo y comercialización de los servicios turísticos promovidos por asociaciones de turismo rural.
3 El establecimiento de rutas con distintivos de calidad así como rutas para la difusión del patrimonio arquitectónico.
3 El establecimiento de rutas centradas en la observación de la naturaleza y de los aspectos ornitológicos.
321 Servicios básicos para la economía y la población rural
3 Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y el bienestar de la población.
3 Mejorar mediante inversiones los servicios básicos y el atractivo de las zonas rurales.
3 Potenciar las actuaciones para la mejora de la calidad de vida y servicios básicos en las zonas más deficitarias.
3 Estabilizar la población rural y agraria.
3 Reequilibrar el territorio.
3
323 Conservación y mejora del patrimonio rural
3 Revalorizar el patrimonio artístico cultural.
3 Mantenimiento de la propia identidad del ámbito rural.
3 Promocionar las actuaciones no productivas.
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Gasto público requerido
Feader : 10.199.729
AGE :
GC: 23.799.368
Gasto Privado:79.300.000
TOTAL: 113.299.097
Feader
AGE
GC :
Gasto Privado
TOTAL:
Feader : 271
AGE
GC :632
Gasto Privado
TOTAL :903

Feader8.700.000
AGE:
GC : 20.300.000
Gasto Privado: 29.000.000
TOTAL:58.000.000

Feader
AGE
GC
Gasto Privado
TOTAL

Apéndice II del Anejo X

- 760 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

EJE 4: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEADER
Medida y descripción de la actuación
410 Estrategias de desarrollo local
3 Creación ,mejora y ampliación de microempresas alimentarias
3 Embellecimiento de núcleos antiguos rurales
3 Recuperación de la arquitectura tradicional
3 Actuaciones no productivas que generen una atracción en la zona y creen sinergias con los proyectos productivos del Leader.
.
421 Cooperación interregional entre los grupos de acción local de Cataluña
3 Los proyectos de cooperación interregionales y transnacionales se seleccionaran por la autoridad de gestión de este programa ,previa
consulta con la Autoridad de gestión de la Red Nacional

431 Funcionamiento del grupo de acción local, adquisición de capacidades y dinamizacion del territorio
3 Financiación de los gastos de gestión y funcionamiento de los grupos seleccionados.

Gasto público requerido
Feader :26.100.000
AGE : 7.929.000
GC:52.971.000
Gasto Privado189.600.000
TOTAL:276.600.000
Feader 2.033.030
AGE:
GC :4.743.737
Gasto Privado :
TOTAL: 6.776.767
Feader : 3.800.882
AGE:
GC:8.868.725
Gasto Privado
TOTAL:12.669.607

EJE 5: ASISTENCIA TÉCNICA
Medida y descripción de la actuación

Gasto público requerido
Feader : 4.625.872
AGE :
GC: 10.373713
Gasto Privado :
TOTAL:14.999.585

511 Asistencia técnica

CCAA-CAT-Varias-03 (Programa de Desarrollo Rural)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROGRAMA INTEGRAL AGRARIO PARA EL
DESARROLLO RURAL DE CASTILLA-LEON
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CLE-Varias-06

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todos los ríos de la cuenca del Ebro que circulan por la Comunidad de Castilla – León
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad de Castilla - León.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Comunidad de Castilla – León.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Castilla – León , Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino,
ayuntamientos y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La necesidad de aglutinar las actuaciones de la Administración regional en el medio rural que afectan
fundamentalmente al sector agrario, por eso su condición de plan agrario, y por la pérdida de recursos
europeos en las asignaciones al Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones incluidas dentro del Plan de Desarrollo Rural buscan:
- Mejorar las condiciones de vida y trabajo en el medio rural
- Frenar el retroceso demográfico de las zonas rurales mediante el aumento de las posibilidades
laborales y el uso racional de los recursos naturales.
- Incentivar el protagonismo de la mujer en el sector agropecuario.
- Impulsar el sector agrario y agroalimentario para que sea competitivo ante las nuevas realidades
y cambios del entorno europeo y mundial.
- Apoyar el desarrollo de una agricultura profesional
- Contribuir al mantenimiento y creación del empleo en el medio rural, fomentando la
diversificación económica e impulsando el desarrollo socioeconómico.
- Promover un desarrollo en el que las actividades realizadas en la agricultura, la ganadería y los
demás sectores agrarios sean respetuosas y compatibles con el medio ambiente, la conservación
de la natural, la regeneración de los recursos y el bienestar de los animales.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Junta de Castilla -León ha articulado los objetivos del Programa en siete ejes:
•
•

•
•
•
•
•

Eje A: Atención al ciudadano. Administración de cercanía.
Eje B: Modernización del sector agrario y su industria de transformación
Eje C: Aumento de la productividad en el sector agrario
Eje D: Mejora de la competitividad
Eje E: Diversificación en el medio rural
Eje F: Promoción y comercialización de producciones
Eje G: Conservación y fomento del sector natural

En siguiente tabla se presenta el listado de las diferentes actuaciones del Programa Integral para el
Desarrollo Rural que están relacionadas con los programas del Plan Hidrológico de Cuenca:
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EJE B

PROGRAMA INTEGRAL
AGRARIO PARA EL
DESARROLLO RURAL
Incorporación de jóvenes
agricultores

Asesoramiento explotaciones
agrarias

Formación agraria
agroalimentaria y de desarrollo
rural

PLAN HIDROLOGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
A17.Plan de educación e información

PRESUPUESTO

8,20 €

1,29€

3,2 €
TOTAL DEL EJE B

EJE C

Modernización de regadíos

Infraestructuras rurales y de
concentración

A3. Plan de choque para el control de tomas de
agua.
A5. Plan de reutilización de efluentes urbanos y
retornos de riego.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
B11. Planes de modernización y desarrollo de
infraestructuras de conducción y obras de paso

12,69 €

25 €

31 €
Medidas agroambientales

A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales.
TOTAL DEL EJE C
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EJE D

PROGRAMA INTEGRAL
AGRARIO PARA EL
DESARROLLO RURAL
Inversiones en explotaciones
agrarias

PLAN HIDROLOGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO
A3. Plan de choque para el control de tomas de
agua.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.

EJE E

TOTAL DEL EJE D
Programas de desarrollo local
para diversificación en el medio
rural
Comunicaciones entre núcleos
rurales

PRESUPUESTO
Millones €

30 €

B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico
18,5 €
B11. Planes de modernización y desarrollo de
infraestructuras de conducción y obras de paso
3€
TOTAL DEL EJE E

EJE G

Mejora de la gestión forestal en
terrenos públicos y privados

Forestación de tierras agrícolas

A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
C1. Programa LINDE
C6. Actuaciones para la recuperación del espacio
fluvial
A19. Actuaciones hidrológico – forestales

Medidas agroambientales para la
mejora de la diversidad

A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.

21,5€

6,3 €
12,71€
0.35 €

TOTAL DEL EJE G

19,01€

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas descritas anteriormente hacen parte del Programa de Desarrollo Rural de la Junta de
Castilla -León Cada uno de los proyectos planteados ha de ser sometido a su análisis ambiental,
económico y social correspondiente.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada proyecto tendrá su procedimiento ambiental y por ello no cabe ninguna consideración general en
este apartado.

CCAA-CLE-Varias-06 (Programa integral agrario para el desarrollo rural)
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El coste total del Programa de Desarrollo Rural se detalla en la siguiente tabla:

EJE
EJE A
EJE B
EJE C
EJE D
EJE E
EJE F
EJE G
TOTAL

PROGRAMA DE
DESARROLLO
RURAL
3,4
247,61
830,07
597,75
245,77
230,92
2.155,5

PROGRAMA
AUTONOMICO
83,10
242,50
1.237,30
333,00
30,00
140,85
2.066,75

TOTAL MILLONES
DE €
86,50
490,11
2.067
930,75
275,77
140,85
230,92
4.222,25

Teniendo en cuenta las medidas que relacionadas con el Plan de Cuenca y la superficie de Castilla – León
incluido dentro del ámbito de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el gasto se distribuye de la
siguiente manera:
PROGRAMA DE
PROGRAMA INTEGRAL
DESARROLLO
RURAL
EJE
AGRARIO PARA EL
RELACIONADO
CON
EL PLAN
DESARROLLO RURAL
HIDROLÓGICO DE CUENCA
EJE A
86,5
EJE B
490,11
12,69
EJE C
2.067
56,00
EJE D
930,75
30,00
EJE E
275,77
21,5
EJE F
140,85
EJE G
230,92
19,01
TOTAL
4.222,25
139,2

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
La población de la Comunidad Autónoma de Castilla y León presenta un elevado grado de
envejecimiento que se acentúa en las zonas rurales. El programa de desarrollo rural contribuye a la
creación de empleo tanto directo como indirecto en un numero aproximado de 1134 empleos.
Las actuaciones enmarcadas dentro de las actuaciones de ribera son acogidas de buen grado por la
población de las diferentes localidades ya posibilita la creación de senderos a lo largo de río fomentando
de esta forma el turismo de la zona .
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

CCAA-CLE-Varias-06 (Programa integral agrario para el desarrollo rural)
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ANEXO 1. Relación de las actuaciones del
Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de
Castilla – León
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EJE A: ATENCION AL CIUDADANO. ADMINISTRACION DE CERCANIA
Medidas
Asistencia técnica
Actuaciones en unidades
Telemática e información
Apoyo a unidades sindicales del sector

Gasto Millones de €
PDR: 3,4 €
Autonómico : €
PDR: €
Autonómico :27,36€
PDR: €
Autonómico :30,54 €
PDR: €
Autonómico :25,2€

EJE B: MODERNIZACION DEL SECTOR AGRARIO Y SU INDUSTRIA DE
TRANSFORMACION
Medidas
Gasto Millones de €
PDR: 94,82€
Incorporación de jóvenes agricultores
Autonómico : €
PDR:125,05€
Cese anticipado de la actividad agraria
Autonómico : €
PDR: 12,24€
Cooperación desarrollo nuevos procesos y tecnologías
Autonómico : €
PDR: 15,5€
Asesoramiento explotaciones agrarias
Autonómico : €
PDR: €
Plan de pensiones sector agrario
Autonómico :63 €
PDR: 37€
Formación agraria, agroalimentaria y de desarrollo rural
Autonómico : €
PDR: €
I+D+i en el sector agrario y agroindustrial
Autonómico :139 €
PDR: €
Análisis sectoriales
Autonómico :3,5 €
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EJEC: AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR AGRARIO
Medidas
Modernización de regadíos
Nuevos regadíos
Infraestructuras rurales y concentración
Medidas agroambientales
Programa ganadero :Bienestar animal
Indemnizaciones compensatorias
Prevención de riesgos
Producción y sanidad vegetal
Programa ganadero :Producción animal
Programa ganadero :Sanidad animal

Gasto Millones de €
PDR: 248,12€
Autonómico :43,7 €
PDR: €
Autonómico :286,45 €
PDR:74 €
Autonómico :290 €
PDR:197,15 €
Autonómico : €
PDR:42 €
Autonómico : €
PDR:268,8 €
Autonómico : €
PDR: €
Autonómico :146,15 €
PDR: €
Autonómico : 58 €
PDR: €
Autonómico : 153€
PDR: €
Autonómico :260€

EJE D: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
Medidas
Inversiones en explotaciones agrarias

Gasto Millones de €
PDR:346 €
Autonómico : €
PDR:251,75 €
Inversiones en industria agraria
Autonómico :173 €
PDR: €
Inversiones en sectores emergentes
Autonómico : 10€
PDR: €
Plan de competitividad en el sector remolachero
Autonómico :50 €
Plan de reindustrialización de zonas afectadas por cierres de PDR: €
Autonómico : 50€
fabricas azucareras
PDR: €
Apoyo al cooperativismo
Autonómico :50 €

EJE E: DIVERSIFICACION RN EL MEDIO RURAL
Medidas
Programa de desarrollo local para la diversificación
Comunicaciones entre núcleos rurales
Servicios de interés general en el medio rural

Gasto público requerido
PDR:214,83 €
Autonómico : €
PDR:30,94 €
Autonómico : €
PDR: €
Autonómico : 30€
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EJE F: PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCCIONES
Medidas
Potenciación de las figuras de calidad
Comunicaciones entre núcleos rurales
Sistema logístico agroalimentario
Acciones en mercado nacional

Gasto público requerido
PDR: €
Autonómico :58,85 €
PDR: €
Autonómico :29 €
PDR: €
Autonómico : 25€
PDR: €
Autonómico :28€

EJEG : CONSERVACION Y FOMENTO DEL SECTOR NATURAL
Medidas
Mejora de la gestión forestal en terrenos públicos y privados
Forestación de tierras agrícolas
Medidas agroambientales para la mejora de la diversidad

Gasto público requerido
PDR: €
Autonómico : €
PDR:146,99 €
Autonómico : €
PDR: 4,13€
Autonómico : €
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-NAV-Varias-05

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todos los ríos que circulan por la Comunidad Foral de Navarra
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad Foral de Navarra
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Comunidad Foral de Navarra.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Gobierno de Navarra, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ayuntamientos y Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Conforme a la definición del área rural de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico), el territorio navarro es una región considerablemente rural, ya que el 44% de su población
vive en municipios catalogados como tales.
La población rural navarra se sitúa en 260.963 habitantes (42,97% del total), existen importantes vacíos
de población en las zonas de montaña y desfavorecidas, sobre todo en los espacios limítrofes con el norte
de Zaragoza y Huesca. Desde le punto de vista del capital humano, las zonas rurales se caracterizan por
una alta tasa de masculinidad, elevada emigración de mujeres, jóvenes y personas más cualificadas hacia
áreas urbanas, con el consiguiente grado de envejecimiento de la población, bajo incide de educación
permanente de adultos, lo que constata las desventajas del sistema educativo en las zonas rurales, menor
participación del colectivo femenino en la actividad económica y social de las zonas, la falta de acceso a
las tecnologías de información en los hogares y empresas.
La zona rural navarra presenta un fuerte desequilibrio territorial en la distribución y estructura de la
población así como en el tamaño de las Entidades Locales, con un crecimiento centrado en núcleos
grandes de más de 100.000 habitantes. Envejecimiento de la población y baja tasa de natalidad, si bien a
nivel regional hay una leve recuperación por la inmigración, en el medio rural estos fenómenos son mas
acentuados que en el esto del territorio. Las mujeres tienen una menor participación en el mercado
laboral respecto al conjunto regional.
La mayor parte de las explotaciones agrícolas son de carácter familiar y pequeñas dimensiones en algunos
sectores agrícolas y con insuficiente base territorial en el sector ganadero. La estructura parcelaria por sus
pequeñas dimensiones es inadecuada (tamaño medio de una hectárea), presenta una alta dispersión y la
necesidad de una mejora continua de caminos. Aunque se ha conseguido una cultura agrícola flexible,
todavía existes la necesidad de encontrar alternativas rentables a los cultivos hortícolas tradicionales
(espárragos y pimientos), intensivos en mano de obra y en regresión.
La Comunidad Foral de Navarra cuenta con una abundante presencia de agua, pero el sistema
hidrográfico presenta numerosas peculiaridades y fuertes contrastes. La irregularidad de los flujos de
agua dificilita su aprovechamiento directo, ya que el agua no esta disponible de forma natural en el lugar
e instante conveniente para las distintas necesidades, lo que obliga a disponer de infraestructuras
hidráulicas (presas, embalses, canales, acequias, redes de abastecimiento y depuradoras) para garantiza el
uso adecuado del agua.
Las dotaciones de aguas son escasas y/o poco eficientes en regadíos tradicionales, las infraestructuras de
riego son deficientes en caminos, desagües, acequias y superficies comunales, estado desigualmente
distribuidas por el territorio. En los últimos años se ha observado un elevado crecimiento del consumo de
agua en todos los usos, sobre todo a nivel urbano e industrial. El Canal de Navarra y la modernización de
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los regadíos son una oportunidad para aumentar la capacidad de adaptación agrícola aunque no resuelve
el problema de la escasez de mano de obra, a duras penas resuelta mediante la inmigración. También esta
el reto de la deslocalización de la producción hortícola mas intensiva hacia terceros países, con menores
niveles salariales, permaneciendo en la Comunidad Foral las fases de envasado y comercialización.
Los espacios naturales protegidos están, en su mayoría, fragmentados, aislados y pequeños,
experimentando el efecto borde por el uso intensivo de sus periferias. Las medidas de protección de
espacios naturales basadas en la regulación de actividades insuficientes y su eficiencia esta directamente
relacionada con la capacidad de control.
Las zonas media y sur de Navarra tienden hacia la producción de energías renovables (eólica,
biocombustibles), una agricultura intensiva y competitiva y el desarrollo de la industria agroalimentaria.
En las zonas de montaña, la economía se basa en el aprovechamiento de bosques y la ganadería, se esta
produciendo una diversificación hacia el turismo y las segundas residencias de la población urbana
gracias al paisaje y la biodiversidad de los ecosistemas que se han mantenido hasta nuestros días. En este
sentido, el sector turístico constituye uno de los mayores potenciales de desarrollo. En los últimos 10
años se ha apreciado un importante crecimiento de la oferta turística rural en Navarra, el cual se ve
reflejado en un impórtate auge del numero de visitantes en el área rural.
El agroturismo se presenta como una fuente complementaria de ingresos para la explotación agraria a
través de una oferta de ocio ligada a los quehaceres propios de la agricultura y la ganadería. Esta formula,
de manera indirecta, favorece la conservación, recuperación y mejora de la explotación además de
posibilitar la comercialización “in situ” de sus productos. Otro aspecto a destacar es la oportunidad de
trabajo remunerado que presenta para la mujer del mundo rural.
El patrimonio histórico-cultural de las áreas rurales navarras es un elemento esencial en la vida e
idiosincrasia de sus habitantes y forma parte de la identidad del territorio. Por tal razón es necesario
resaltar la importancia de su preservación y enriquecimiento debido al gran potencial económico y
territorial que conlleva, en relación con la promoción de la imagen exterior, el turismo regional y el
desarrollo del sector ocio.
El enriquecimiento de este patrimonio exige aprovechar los avances tecnológicos y la pertenencia a
Europa. El acceso a la información y al conocimiento de una necesidad básica de la sociedad actual que
se satisface a través de las nuevas tecnologías, lo que fomentara una mayor difusión y un publico mas
amplio. Para ello es necesario establecer un modelo de cooperación entre organismos culturales,
educativos, de mecenazgo y administración publica, especialmente en lo concerniente a la participación
en redes y circuitos nacionales e internacionales.
El patrimonio natural de Navarra esta conformado, fundamentalmente, por espacios o zonas protegidas
conformadas por 38 reservas naturales, 28 enclaves naturales, 2 áreas naturales recreativas, 17 zonas de
especial protección para aves, 14 áreas de protección de la fauna silvestre, 1 paisaje protegido y 3 parques
naturales.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones incluidas dentro del Plan de Desarrollo Rural buscan:
- Mejorar las condiciones de vida y trabajo en el medio rural
- Frenar el retroceso demográfico de las zonas rurales mediante el aumento de las posibilidades
laborales y el uso racional de los recursos naturales.
- Incentivar el protagonismo de la mujer en el sector agropecuario.
- Impulsar el sector agrario y agroalimentario para que sea competitivo ante las nuevas realidades
y cambios del entorno europeo y mundial.
- Apoyar el desarrollo de una agricultura profesional
- Contribuir al mantenimiento y creación del empleo en el medio rural, fomentando la
diversificación económica e impulsando el desarrollo socioeconómico.
- Promover un desarrollo en el que las actividades realizadas en la agricultura, la ganadería y los
demás sectores agrarios sean respetuosas y compatibles con el medio ambiente, la conservación
de la natural, la regeneración de los recursos y el bienestar de los animales.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Gobierno Navarra ha articulado los objetivos del Programa en cuatro ejes:
•

EJE 1: Aumento de la competitividad del sector agrario y forestal.
Subeje 112 Instalación de jóvenes agricultores
Subeje 113 Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrarios.
Subeje 114 Servicios de asesoramiento a las explotaciones
Subeje 115 Implantación de servicios a las explotaciones
Subeje 121 Modernización de explotaciones agrarias
Subeje 122 Mejora del valor añadido de los productores agrícolas y forestales
Subeje 123 Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales
Subeje 125 Mejoras y desarrollo de infraestructuras relacionadas con el desarrollo y adaptación de
la agricultura y la silvicultura

•

EJE 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural.
Subeje 211 Indemnizaciones compensatorias en zonas de montaña
Subeje 212 Indemnizaciones compensatorias en zonas distintas de las de montaña
Subeje 213 Ayudas Natura 2000 y relacionadas con la Directiva 2000/60/CE
Subeje 214 Agroambientales
Subeje 221 Primera forestación de tierras agrícolas
Subeje 226 Recuperación del potencial forestal e introducción de acciones preventivas
Subeje 227 Ayudas a inversiones forestales no productivas: gestión sostenible de los bosques

•

EJE 3: Calidad de vida de las zonas rurales y diversificación de la economía rural.
Subeje 311 Diversificación hacia actividades no agrarias
Subeje 312 Ayuda a creación y desarrollo de microempresas agroalimentarias
Subeje 323 Conservación y mejora del patrimonio rural.

•

EJE 4: LEADER.
Subeje 411 Estrategias de desarrollo local sobre competitividad
Subeje 412 Estrategias de desarrollo local sobre medio ambiente y entorno rural
Subeje 413 Estrategias de desarrollo local sobre calidad de vida y diversificación de las zonas
rurales.
Subeje 421 Cooperación transnacional e interterritorial de los GAL
Subeje 431 Funcionamiento de los grupos de acción local, adquisición de capacidades y
promoción.

En el Anexo 1 se hace una delación detallada de cada uno de los ejes del Programa.
En siguiente tabla se presenta el listado de las diferentes actuaciones del Programa de Desarrollo Rural
que están relacionadas con los programas del Plan Hidrológico de Cuenca:
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PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
112 Instalación de jóvenes
agricultores

PLAN HIDROLOGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos

114 Servicio de asesoramiento a las
explotaciones

A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
A3. Plan de choque para el control de tomas de
agua.
A5. Plan de reutilización de efluentes urbanos y
retornos de riego.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales.
A3. Plan de choque para el control de tomas de
agua.
A5. Plan de reutilización de efluentes urbanos y
retornos de riego.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A3. Plan de choque para el control de tomas de
agua.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.

115 Implementación de servicios de
asesoramiento a las explotaciones

121 Modernización de las
explotaciones agrícolas

122 Mejora del valor económico de
los bosques.
123 Aumento del valor añadido de
los productores agrícolas y
forestales

125 Mejoras y desarrollo de
infraestructuras relacionadas con el
desarrollo y adaptación de la
agricultura y la silvicultura.

TOTAL DEL EJE 1
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PRESUPUESTO

41.456.548 €

4.242.170 €

1.200.000 €

238.041.185 €

1.483.168 €

809.988.232 €

93.601.941 €
1.190.013.244 €
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PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
211 Indemnizaciones
compensatorias en zonas de
montaña
212 Indemnizaciones
compensatorias en zonas distintas
de las de montaña

EJE 2

213 Ayudas Natura 2000 y
relacionadas con la Directiva
2000/60/CE
214 Ayudas agroalimentales

221 Primera forestación de tierras
agrícolas.

226 Recuperación del potencial
forestal e implantación de medidas
preventivas.
227 Ayudas a inversiones forestales
no productivas: gestión sostenible de
los bosques

PLAN HIDROLOGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO
A19. Actuaciones hidrológico – forestales.

24.991.568 €
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales.

EJE 3

B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico
B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico

EJE 4

412 Estrategias de desarrollo local
sobre medio ambiente y entorno
rural
413 Estrategias de desarrollo local
sobre calidad de vida y
diversificación de las zonas rurales

42.064.556 €

16.997.412 €

6.359.782 €

38.639.531 €
143.769.338 €
7.107.230 €

7.195.949 €
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico
B11. Plan de modernización y desarrollo de
infraestructuras de conducción y obras de paso.
TOTAL DEL EJE 3

411 Estrategias de desarrollo local
sobre competitividad

8.700.466 €
6.016.023 €

A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales.
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
TOTAL DEL EJE 2

311 Diversificación hacia
actividades no agrícolas
312 Ayuda a la creación y el
desarrollo de microempresas
agroalimentarias
323 Conservación y mejora del
patrimonio rural

PRESUPUESTO

A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
A17. Plan de educación ambiental y voluntariado
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico
B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico

7.920.000 €
22.223.179 €

4.000.000 €

4.800.000 €

TOTAL DEL EJE 4

33.182.160 €
41.982.160 €

TOTAL DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PHC

1.397.987.921 €
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas descritas anteriormente hacen parte del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad
Foral de Navarra 2007 - 2013. Cada uno de los proyectos planteados ha de ser sometido a su análisis
ambiental, económico y social correspondiente.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada proyecto tendrá su procedimiento ambiental y por ello no cabe ninguna consideración general en
este apartado.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Financiación: el Programa de Desarrollo Rural esta cofinanciado por el FEADER (Fondo Europeo de
Desarrollo Regional). El Programa de Desarrollo Rural cuenta con una financiación nacional adicional,
apoyada en el articulo 16, letra f) del Reglamento CE nº 1698/2005. La financiación nacional adicional
se realiza por el eje “top-up” para aquellas medidas en que se ha previsto un gasto publico superior al
cubierto por la configuración comunitaria. Afecta a las medidas 112, 113, 123, 211, 212, 213, 214 y 221.
El análisis de recuperación de costes se hará para cada uno de los proyectos propuestos que así lo
permitan.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Este análisis se realizará para cada una de las actuaciones propuestas en el Programa de Desarrollo Rural.
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
RELACIONADO CON EL PLAN
HIDROLÓGICO DE CUENCA
Coste
Coste
TOTAL
Público
Privado
1.190.013.244 €
330.304.309 €
859.708.935 €

EJE

PROGRAMA DE
DESARROLLO
RURAL COMPLETO

Eje 1

1.200.399.713 €

Eje 2

143.769.338 €

143.769.338 €

131.335.571 €

12.433.767 €

Eje 3

22.223.179 €

22.223.179 €

15.405.330 €

6.817.849

Eje 4

46.332.370 €

41.982.160 €

19.550.000 €

22.432.160 €

Eje 5

0€

0€

0€

0€

TOTAL

1.412.724.600 €

1.397.987.921 €

496.595.210 €

901.392.711 €

Eje 5: asistencia técnica

Con todo ello el presupuesto total de la actuación del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad
Foral de Navarra es de 1.412.724.600 euros, de este capital, 1.397.987.921 euros corresponden a medidas
relacionadas con las actuaciones del Plan Hidrológico de Cuenca.
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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ANEXO 1. Relación de las actuaciones del Programa de
Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra
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EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
Medida y descripción de la actuación
112 Instalación de jóvenes agricultores
3 Eficiencia. Organización y valor añadido para el sector primario
- Implantación de explotaciones tecnológicamente avanzadas, gestionadas por responsables bien formados y con proyecto de futuro a
largo plazo
- Reorganización y reforma de estructuras de producción con soluciones asociativas e incremento de eficiencia.
- Relevo generacional
- Transmisión de explotaciones
- Fomento de la ocupación juvenil en el mundo rural
3 Seguridad laboral: creación, mantenimiento y mejora de la calidad de los puestos de trabajo en el ámbito rural.
3 Protección medioambiental
- Incremento del compromiso con la mejora del medio ambiente y el bienestar de los animales mediante el acceso a las explotaciones de
jóvenes profesiones formados y motivados.
- Inversión orientada a mejorar la eliminación de residuos y subproductos y/o su valoración.
- Implementación de sistemas de calidad en el ámbito de la gestión empresarial y/o medioambiental, a través de normas ISO,
equivalentes u otras reconocidas.
3 Formación y desarrollo de la competencia: promoción de la formación y cualificación de los responsables de las explotaciones ante los
nuevos retos tecnológicos, comerciales, organizativos, normativos y administrativos.
113 Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas
Esta medida se vincula directamente con la instalación de jóvenes agricultores ya que al cesionario se le exige que sea persona física y joven
agricultor que se instala, como consecuencia o integrando un proceso de transmisión, o bien se trate de un ATP menor de 45 años.

114 Servicio de asesoramiento a las explotaciones
3 Alcanzar el buen nivel técnico en las explotaciones pero con deficiente formación en gestión empresarial y comercial.
3 Cubrir la demanda de especialización en servicios técnicos que inciden en la competitividad y organización como es el caso de servicios de
apoyo al desarrollo de las asociaciones en producción, de cultivo, de producción alternativa, de post – producción, etc.
3 Cubrir las deficiencias y dificultades para el cumplimiento de las normativas de calidad y seguridad alimentarías. Estas van unidas a
sistemas de control/inspección y de certificación que suponen un aumento de los costes de producción y una pérdida de competitividad.
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Gasto público requerido
Coste público: 8.275.176 €
Coste privado: 7.866.128 €
TOTAL: 16.141.304 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 14.891.320 €
Coste privado: 10.423.924 €
TOTAL: 25.315.244 €
COSTE TOTAL:
41.456.548 €

Coste público: 5.764.336 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 5.764.336 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 4.622.133 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 4.622.133 €
COSTE TOTAL:
10.386.469 €
Coste público: 3.393.736 €
Coste privado: 848.434 €
TOTAL: 4.242.170 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 0 €
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EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
Medida y descripción de la actuación
3 Establecer un régimen de apoyo a los agricultores y ganaderos que recurran a dichos servicios de acompañamiento para la implementación
de normas de calidad y seguridad alimentaria.
3 Promoción de servicios de apoyo a las explotaciones para demandas especiales y nuevas en cultivos y ganaderías rentables para la
diversificación

Gasto público requerido
Coste privado: 0 €
TOTAL: 0 €
COSTE TOTAL:
4.242.170 €

115 Implementación de servicios de asesoramiento a las explotaciones
3 Apoyo al funcionamiento de medidas de gestión de tierras y explotaciones, para cubrir el cumplimiento de los requisitos de la
condicionalidad establecidos por el Reglamento CE nº 1782/2003.
3 Evaluar el rendimiento y viabilidad de las explotaciones, estableciendo las mejoras necesarias en los que respecta a requisitos de gestión
(en los ámbitos de la salud publica, zoosanidad, fitosanidad, medio ambiente y bienestar de los animales) y de buenas condiciones agrarias.

Coste público: 600.000 €
Coste privado: 600.000 €
TOTAL: 1.200.000 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 0 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 0 €
COSTE TOTAL:
1.200.000 €
Coste público: 81.193.276 €
Coste privado: 156.847.909 €
TOTAL: 238.041.185 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 0 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 0 €
COSTE TOTAL:
238.041.185 €

121 Modernización de las explotaciones agrarias
3 Apoyo a las investigaciones que fomenten la eficiencia y organización racional de los medios de producción en el sector agrario y
especialmente:
- Apoyo a las inversiones para la implantación de explotaciones eficientes así como la modernización de las existentes.
- Incremento de la participación en el valor añadido final de los productos.
- Potenciación de la diversificación de la producción, que conlleve nuevos sistemas o calendarios que pongan en el mercado una
producción agrícola y ganadera diferenciada.
- Creación o mejora de explotaciones en áreas sensibles (zonas de montaña y desfavorecidas)
3 Apoyo a las inversiones que fomenten los aspectos relativos a la seguridad laboral, así como a la creación, mantenimiento y mejora de la
calidad de los puestos de trabajo en el ámbito rural.
3 Apoyo a las inversiones que fomenten la protección medioambiental y especialmente:
- La mejora de las instalaciones que reduzcan o eliminen los impactos en el medio, en especial las de gestión de residuos y subproductos
y/o valoración de estos.
- Las inversiones necesarias para la implantación de sistemas de aseguramiento de calidad en el ámbito de la gestión medioambiental a
través de normas ISO o equivalentes.
- Las inversiones necesarias para el desarrollo de bioenergías y la potenciación de su uso.
- Las obras y mejoras territoriales encaminadas a reducir y corregir los efectos de la erosión.
- Las obras, instalaciones o equipos que proporcionen una mayor eficiencia de uso del agua y/o un menor impacto de su calidad.
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
Medida y descripción de la actuación
3 Apoyo a las inversiones que orienten la producción bajo criterios de calidad y seguridad alimentaria y, especialmente:
- Las inversiones necesarias para la implantación o mejora de sistemas de control de calidad y seguridad alimentaria mediante
equipamientos técnicos e informáticos que faciliten y aseguren la selección de la producción por criterios de calidad así como la
trazabilidad de los productos, etc.
- Las inversiones necesarias para el desarrollo y potenciación de la producción ecológica, así como la obtención de productos de calidad
reconocida y amparados por denominaciones (DOP e IGP)
- Las inversiones necesarias para el mantenimiento de la calidad de la materia prima, la preparación de productos de fase inicial y la
mejora de las presentación para su traslado al siguiente eslabón comercial, mediante equipamientos que permitan desde el cultivo a la
puesta en primer destino, incluidos la recolección, carga y trasporte, la oferta de la materia prima conforme a los requisitos exigidos
por el cliente y las normas de calidad.
- Las inversiones necesarias para la implantación de sistemas de gestión de la calidad tanto para los procesos y productos como para la
gestión medioambiental, mediante la aplicación de sistemas informáticos, incluidas las NTIC:
122 Mejora del valor económico de los bosques
3 Mejorar la competitividad del sector y potenciar el uso sostenible de los productos y servicios forestales:
- Fomentar el uso de la biomasa forestal para la producción de energía
- Fomentar la cooperación entre los principios de bosques y promover la educación y formación en materia de bosques.
3 Reforzar la competitividad y la viabilidad económica de la selvicultura, y en el contexto de sus prioridad, se pretende:
- Fomentar la cooperación entre los propietarios de bosques, la industria y terceras partes implicadas en el desarrollo de nuevos
productos, procesos y tecnologías y mercados.
- Fomentar las inversiones para potenciar el valor económico de los bosques.
- Apoyar la creación y el desarrollo de asociaciones de propietarios de bosques.
3 Manejar y potenciar de forma adecuada la biodiversidad, la captación de carbón, la integridad, la salud y resistencia de los ecosistemas
forestales a múltiples escalas geográficas:
- Facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de mitigación del cambio climático de la CMNUCC y su Protocolo de Kyoto
y fomentar la adaptación a los efectos del cambio climático.
- Trabajar a favor de la creación de un sistema de seguimiento forestal europeo.
- Mejorar la protección de los bosques de la UE.
3 Contribuir a la calidad de vida conservando y mejorando las dimensiones sociales y culturales de los bosques:
- Mantener y potenciar las funciones de protección de los bosques.
3 Coordinación y comunicación:
- Reforzar la coordinación entre ámbitos políticos en asuntos relacionaos con los bosques.
- Mejorar el intercambio y la comunicación de información.
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Gasto público requerido

Coste público: 728.104 €
Coste privado: 755.064 €
TOTAL: 1.483.168 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 0 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 0 €
COSTE TOTAL:
1.483.168 €
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
Medida y descripción de la actuación
123 Aumento del valor añadido de los productores agrícolas y forestales
3 Mejorar la competitividad de los productos agrícolas y forestales a través del fomento de productos de calidad, con mayor valor añadido, la
mejora de la eficiencia en la transformación y comercialización, la modernización así como la incorporación de nuevas tecnologías,
procesos, sistemas y productores innovadores.
3 Eficiencia, organización y valor añadido para el sector primario
3 Seguridad laboral, la creación, mantenimiento y mejora de la calidad de los puestos de trabajo.
3 Protección medioambiental, mejora de instalaciones que reduzcan o eliminen los impactos al medio, en especial las de gestión de residuos
y subproductos y/o valoración de estos, implementación de sistemas de aseguramiento de calidad en la gestión medioambiental.
3 Calidad y seguridad alimentaria (implantación y mejora de sistemas de control de calidad y seguridad alimentaria, desarrollo y potenciación
de inversiones en transformación y comercialización de productos ecológicos, mantenimiento de la calidad de los productos elaborados o
trasformados además de la mejora de su presentación)
3 Desarrollo e innovación tecnológica, las inversiones derivadas de la participación previas en programas de I+D+i.

Gasto público requerido
Coste público: 43.696.768 €
Coste privado: 202.369.545 €
TOTAL: 246.066.313 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 101.505.945 €
Coste privado: 462.415.974 €
TOTAL: 563.921.919 €
COSTE TOTAL:
809.988.232 €

125 Mejoras y desarrollo de infraestructuras relacionadas con el desarrollo y adaptación de la agricultura y la silvicultura
3 Modernización de los regadíos existentes mediante:
- Una optimización del agua disponible.
- La disminución de la demanda de agua en regadíos infradotados.
- El ahorro de agua en regadíos dotados o superdotados.
- La creación de recursos adicionales.
- La mejora de la rentabilidad de las explotaciones.
- La aplicación de nuevas tecnologías.
3 Adecuación y mejora de dotaciones locales ganaderas que permitan un desarrollo equilibrado y respetuoso con el medio a través de:
- La promoción de pequeñas actuaciones de suministro de agua.
- La creación y mejora de caminos públicos o pasos o núcleos de explotaciones ganaderas.
- La creación de corrales municipales.
- La adaptación de mataderos a la normativa y construcción de centros de desinfección de vehículos.
- La promoción de instalaciones o infraestructuras tales como electrificaciones, telefonía, abastecimiento de agua, evacuación de aguas
residuales, gestión de residuos ganaderos así como la construcción o rehabilitación de edificaciones para equipamientos públicos de
servicios ganaderos.
- Las actuaciones de creación y mejora de pastizales en montes comunales.
3 Por razones de utilidad publica, la mejora de deficiencias relacionadas con la superficie y distribución de la prioridad, fundamentalmente de
aquellas zonas donde sean de tal gravedad que impidan la existencia de explotaciones viables.
3 La adecuación de instalaciones forestales para una correcta gestión de los montes públicos principalmente a través de aquellas que mejoren
su accesibilidad.

Coste público: 76.019.984 €
Coste privado: 17.581.957 €
TOTAL: 93.601.941 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 0 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 0 €
COSTE TOTAL:
93.601.941 €
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EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MEDIO RURAL
Medida y descripción de la actuación
211 Indemnizaciones compensatorias en zonas de montaña
Indemnizar a los agricultores por los costes adicionales y las pérdidas de ingresos derivados de las dificultades que plantean la producción de
zonas de montaña con el fin de asegurar el uso continuado y sostenible de las tierras y contribuir al mantenimiento de una comunidad rural
viable.

212 Indemnizaciones compensatorias en zonas distintas de las de montaña
Indemnizar a los agricultores por los costes adicionales y las pérdidas de ingresos derivados de las dificultades que plantean la producción de
zonas desfavorecidas distintas de las de montaña, con el fin de asegurar el uso continuado y sostenible de las tierras y contribuir al
mantenimiento de una comunidad rural viable.

213 Ayudas Natura 2000 y relacionadas con la Directiva 2000/60/CE
Conservar y mejorar los habitats piscícolas incluidos en los LIC´s a través de la ordenación de actividades ganaderas. La regulación es
especialmente necesaria en:
3 Los habitats esteparios, para mitigar los fenómenos erosivos agravados por la actividad ganadera en zonas de cobertura vegetal escasa,
suelos desprotegidos y climatología extrema, con precipitaciones irregulares, escasas y concentradas en episodios torrenciales.
3 Las zonas montañosas, donde el sobrepastoreo potencia la aparición de fenómenos erosivos.
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Gasto público requerido
Coste público: 8.192.087 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 8.192.087 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 16.799.481 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 16.799.481 €
COSTE TOTAL:
24.991.568 €
Coste público: 2.940.644 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 2.940.644 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 5.759.822 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 5.759.822 €
COSTE TOTAL:
8.700.466 €
Coste público: 2.208.344 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 2.208.344 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 3.807.679 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: : 3.807.679 €
COSTE TOTAL:
6.016.023 €
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MEDIO RURAL
Medida y descripción de la actuación
214 Ayudas Agroambientales
Apoyar el desarrollo sostenible de las zonas rurales y responder a la demanda de servicios medioambientales por parte de la sociedad,
invitando a los agricultores y otros gestores de tierras a la aplicación de métodos productivos compatibles con la protección y mejora del
medio, el paisaje y sus características, los recursos naturales, el suelo y la diversidad genética. Por lo que se plantean siguientes actuaciones:
3 Producción agricultura y ganadería ecológica:
- Utilización sostenible de las tierras mediante la aplicación de métodos de producción compatibles con la protección y mejora de los
recursos naturales, el agua, los suelos y el paisaje.
- Producción de alimentos de calidad (nutritiva, sanitaria y organoléptica) en calidad razonable y a precios asequibles así como
productos ano alimentarios (textiles, ornamentales, lana, etc) acordes a las normas ecológicas.
- Promoción y realce de los ciclos biológicos dentro de la unidad productiva, manteniendo y mejorando la salud y fertilidad de la tierra,
su actividad biológica, su naturaleza física y mineral así como las interrelaciones entre el suelo, plantas y animales.
3 Mantenimiento y fomento de las razas autóctonas en peligro de extinción:
- Conservación de dichas razas, mantenimiento de cabañas ganaderas.
- Mejora de las superficies de pastos con el fin de limitar la degradación del paisaje y controlar la vegetación arbustiva capaz de general
incendios forestales, además de mantenimiento del potencial ecológico de las zonas de aprovechamiento forrajero ganadero tradicional.
- Apoyo a las actividades de gestión de los recursos ganaderos en la explotación, su uso eficiente y la protección del entorno.
3 Ayudas agroambientales en zonas esteparias:
- A través del manejo adecuado de la carga ganadera, repercutir favorablemente en aspectos esenciales para la conservación como son la
prevención de la erosión y la diversificaron de la flora y del espacio agrario.
- Mantener la cubierta vegetal de las superficies no cultivadas, semillándola con especies fijadoras de nitrógeno.
3 Mantenimiento de la biodiversidad y el paisaje:
- Preservación del paisaje, concebido como la manifestación externa y elemento integrador del patrimonio natural y cultural navarro en
sus dos vertientes geográficas.
- Mantenimiento de los elementos de la campiña: setos arbolados como limites de parcela y mantenimiento del ganado, muros de
separación mediante lajas clavadas verticalmente, presencia de rodales de bosque, hechales para la obtención de camas para el ganado)
3 Conservación de la biodiversidad presente en el agro navarro, garantizando la disponibilidad de habitats adecuados para fauna y flora con la
presencia de setos y bosquetes intercalados entre las parcelas.
221 Primera forestación de tierras agrícolas
Mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante ayudas a la gestión de tierras
3 Contribuir al mantenimiento y desarrollo de las funciones económicas, ecológicas y sociales en las zonas rurales.
3 Aumentar las superficies forestales mediante la eliminación del cultivo agrícola en zonas de pendientes elevadas, de escasa producción o
con problemáticas particulares que hagan conveniente el cambio de uso y abandono de actividades agrícolas.
3 Mejorar los recursos forestales de la Comunidad Foral de Navarra.
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Gasto público requerido
Coste público: 14.539.269 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 14.539.269 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 27.525.287 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 27.525.287 €
COSTE TOTAL:
42.064.556 €

Coste público: 14.539.269 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 14.539.269 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 2.032.258 €
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MEDIO RURAL
Medida y descripción de la actuación
3 Incrementar la calidad ecológica y paisajística del medio agrario mediante la diversificación de las formaciones y de la composición
florística de las mismas.
3 Fomentar la gestión del espacio natural más compatible con el medio ambiente.
3 Diversificar la actividad agraria en aquellas zonas donde la actividad repobladora ha sido mínima, contribuyendo a crear una alternativa
para aquellos cultivos agrícolas excedentarios o deficitarios.

Gasto público requerido
Coste privado: 425.885 €
TOTAL: 2.458.143 €
COSTE TOTAL:
16.997.412 €

226 Recuperación del potencial forestal e introducción de acciones preventivas
Proteger los bosques navarros frente a incendios y otros posibles factores de riesgo, contribuyendo a mantener y mejorar la biodiversidad del
territorio, a frenar el cambio climático y a cumplir los objetivos de la UE en esta materia.
3 Prevención de incendios:
- Selvicultura preventiva en masas arboladas, incluidos clareos, claras, podas, etc.
- Construccion de balsas y otros puntos de agua.
- Construccion de infraestructuras como pistas y áreas cortafuegos.
- Otras relacionadas que se consideren necesarias.
3 Recuperación de potencial forestal:
- Repoblaciones de lucha contra la erosión, de restauración de zonas incendiadas e hidrotecnias destinadas a la sucesión de catástrofes
naturales.
- Otras acciones necesarias derivadas de la sucesión de catástrofes naturales.

Coste público: 6.359.782 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 6.359.782 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 0 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 0 €
COSTE TOTAL:
6.359.782 €

227 Ayudas a inversiones forestales no productivas: gestión sostenible de los bosques
3 Repoblaciones forestales de especies de turno medio y largo: establecimiento de las repoblaciones, cierres y/o tubos protectores y trabajos
de mantenimiento preciso en los primeros cinco años tras la plantación.
3 Labores silvícola que afecten a especies de turno medio y largo: clareos (corta sin valor), podas, establecimientos y mejoras de cierres para
regeneración natural y eliminación de residuos forestales.
3 Conservación de biodiversidad, en particular en habitats forestales de interés, de especies catalogadas como amenazadas o de especies
cinegéticas así como amenazadas o de especies cinegéticas así como la restauración de riberas o plantación de setos.
3 Aspectos paisajísticos y recreativos de los bosques tales como plantaciones lineales y acciones necesarias para la regulación de sus planes
de gestión y dirigirlas a la conservación de los valores ambientales.
Puesto que la medida es amplia, los costes se dividen en cinco frentes de trabajo:
- Repoblaciones forestales de especies de turno medio/largo y mantenimiento de la red Natura 2000
- Labores serviolas en la red Natura 2000
- Conservación de la biodiversidad de la red Natura 2000
- Aspectos paisajísticos y recreativos de la red Natura 2000
- Inversiones especificas en LIC`s (red Natura 2000)

Coste público: 26.631.649 €
Coste privado: 12.007.882 €
TOTAL: 38.639.531 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 0 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 0 €
COSTE TOTAL:
38.639.531 €
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EJE 3: CALIDAD DE VIDA EN ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACION DE LA ECONOMIA RURAL
Medida y descripción de la actuación
311 Diversificación hacia actividades no agrícolas
3 Fomentar cambios en las tendencias socioeconómicas de las zonas rurales que permitan, junto a otras medidas, mejorar la calidad de vida y
evitar el despoblamiento.
3 Fomento de la económica rural mediante la subvención de inversiones y/o gastos de la puesta en marcha de un nuevo proyecto encuadrado
en uno de los siguientes grupos.
- Actividades productivas en sectores primarios y secundarios
- Actividad comercial
- Infraestructuras a pequeña escala para servicios turísticos complementarios, recuperación y acondicionamiento de patrimonio cultural o
espacios naturales para uso turístico.
- Infraestructuras de alojamiento de capacidad reducida y de restauración.
- Desarrollo y/o comercialización de servicios relacionados con el turismo rural.
- Actividades de suministro de insumos y servicios a empresas del sector primario.
312 Ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas agroalimentarias
Fomentar cambios en las tendencias socioeconómicas de las zonas rurales que permitan, junto a otras medidas, mejorar la calidad de vida y
evitar el despoblamiento.
3 Creación y desarrollo de microempresas agroalimentarias, fomentando la diversificación de la economía rural mediante la subvención de
inversiones y/o gastos de la puesta en marcha de un proyecto encuadrado en uno de los siguientes grupos.
- Actividades productivas en sectores primarios y secundarios
- Actividad comercial
- Infraestructuras a pequeña escala para servicios turísticos complementarios, recuperación y acondicionamiento de patrimonio cultural o
espacios naturales para uso turístico.
- Infraestructuras de alojamiento de capacidad reducida y de restauración.
- Desarrollo y/o comercialización de servicios relacionados con el turismo rural.
- Actividades de suministro de insumos y servicios a empresas del sector primario y la industria agroalimentaria.
323 Conservación y mejora del patrimonio rural
Mejorar la calidad de vidas en las zonas rurales mediante la conservación y mejora del patrimonio rural.
3 Elaboración de planes o proyectos de ordenación, planes técnicos de gestión forestal, de recursos piscícolas, de LIC`s de la red Natura 2000
y de otros de gran valor natural.
3 Establecimiento de convenios o acuerdos para la conservación y valorización de patrimonio natural. En estos convenios atarían
contempladas actuaciones como:
- Mantenimiento de espacios naturales y manejo de la vegetación: siega, podas de formación, saneamiento de arbolado, desbroces, etc
- Atención al público y usos recreativos: organización de entrada de vehículos al aparcamiento, información al público, tareas de
vigilancia y control de los visitantes, encuestas de opción y recogida de sugerencias, etc.
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Gasto público requerido
Coste público: 3.719.450 €
Coste privado: 3.387.780 €
TOTAL: 7.107.230 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 0 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 0 €
COSTE TOTAL:
7.107.230 €

Coste público: 3.765.880 €
Coste privado: 3.430.069 €
TOTAL: 7.195.949 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 0 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 0 €
COSTE TOTAL:
7.195.949 €

Coste público: 7.920.000 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 7.920.000 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 0 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 0 €
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

EJE 3: CALIDAD DE VIDA EN ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACION DE LA ECONOMIA RURAL
Medida y descripción de la actuación
- Infraestructuras de uso publico: vigilancia, limpieza y mantenimiento de las instalaciones y equipamientos para el uso publico,
mantenimiento y mejora de los senderos, aparcamiento, fogones, mobiliario, paneles de cierres y vallados, red de drenaje, charcas,
vegetación…
- Indemnización por uso condicionado de una parte del territorio: prohibiciones en los aprovechamientos directos por parte de los
titulares de los montes como saca de leña o pastos.
3 Restauración del patrimonio rural mediante actuaciones sobre el Camino de Santiago y la red de vías pecuarias.

Gasto público requerido
COSTE TOTAL:
7.920.000 €

EJE 4: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEADER
Medida y descripción de la actuación
411 Estrategias de desarrollo local sobre competitividad
Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal.
3 Apoyo a la creación de servicios de transformación y comercialización de productos agroalimentarios artesanos.
3 Organización de actuaciones dirigidas a la comercialización de los productos agroalimentarios artesanos, a seleccionar la gama de
productos, a posicionar dichos productos en el mercado, a ampliar los mercados tradicionales de proximidad.
3 Proyectos piloto de cooperación y creación de empresas innovadoras de nuevos productos alternativos: no agroalimentarios, orgánicos,
cinegéticos, micológicos.
3 Proyectos promoción social y cultural del sector agrario local, iniciativas de información sobre recursos locales y culturales para impulsar
la diversificación.
3 Apoyo a la producción ecológica y productiva integrada: proyectos colectivos de producción, transformación y comercialización.
3 Proyectos que fomenten las buenas prácticas tradicionales en la gestión agrícola, ganadera y forestal.

Gasto público requerido
Coste público: 2.000.000 €
Coste privado: 2.000.000 €
TOTAL: 4.000.000 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 0 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 0 €
COSTE TOTAL:
4.000.000 €

412 Estrategias de desarrollo local sobre medio ambiente y entorno rural
3 Puesta en red de proyectos de gestión de recursos del patrimonio natural en zonas LIC
3 Proyectos piloto colectivos de conservación de paisajes y del patrimonio rural de zonas LIC y las áreas de influencia.
3 Diseño de acciones innovadoras dirigidas al mantenimiento de paisajes en zonas Natura 2000 y áreas de influencia.
3 Concurso de conservación y recuperación del pequeño patrimonio natural local.
3 Proyectos de conservación, recuperación y mejora de los recursos naturales.
3 Proyectos de educación e interpretación ambiental, buenas prácticas e innovación.
3 Proyectos de demostración de utilización de energías renovables y reciclaje.
3 Elaboración y puesta en marcha de planes de gestión colectivos para el patrimonio natural.
3 Puesta en red de proyectos de gestión del patrimonio natural.
3 Actuaciones innovadores y demostrativas derivadas de las “Agenda 21” y/o planes de desarrollo integral.

Coste público: 2.400.000 €
Coste privado: 2.400.000 €
TOTAL: 4.800.000 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 0 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 0 €
COSTE TOTAL:
4.800.000 €
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

EJE 4: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEADER
Medida y descripción de la actuación
413 Estrategias de desarrollo local sobre calidad de vida y diversificación de las zonas rurales
3 Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas
3 Fomento de actividades turísticas
3 Servicios básicos para la economía y la población rural
3 Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
3 Conservación y mejora del patrimonio rural
3 Formación e información de agentes económicos intervinientes en el eje 3.

421 Cooperación transnacional e interterritorial de los GAL
3 Ayudas a proyectos de cooperación enmarcados en las estrategias de desarrollo local y relacionados con los objetivos de los ejes 1, 2 y 3
(Articulo 36 del Reglamento (CE) nº 1698/2005, apartado b)

431 Funcionamiento de los grupos de acción local, adquisición de capacidades y promoción.
Esta medida establece ayudas en forma de subvenciones de explotación para cubrir los gastos de funcionamiento, información y promoción de
la estrategia de desarrollo local que realicen los GAL.
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Gasto público requerido
Coste público: 15.150.000 €
Coste privado: 18.032.160 €
TOTAL: 33.182.160 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 0 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 0 €
COSTE TOTAL:
33.182.160 €
Coste público: 1.100.000 €
Coste privado: 122.210 €
TOTAL: 1.222.210 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 0 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 0 €
COSTE TOTAL:
1.222.210 €
Coste público: 3.128.000 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 3.128.000 €
Financiación nacional
adicional
Coste público: 0 €
Coste privado: 0 €
TOTAL: 0 €
COSTE TOTAL:
3.128.000 €
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO
RURAL DEL PAIS VASCO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-PVA-Varias-02

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todos los ríos que circulan por la Comunidad Autónoma del País Vasco
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad Autónoma del País Vasco
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Gobierno Vasco (financiación),
Agencia Vasca del Agua (financiación), Diputación Foral de Álava (financiación) y la participación
activa de Ayuntamientos y Agentes implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El Programa de Desarrollo Rural del País Vasco actuara en todas las zonas rurales de la Comunidad
Autónoma en un sentido amplio, sin limitarse a la caracterización que las variables ligadas a nivel
municipal le imponen, ya que las características territoriales de la CAPV complican una definición nítida
de las zonas rurales, que se encuentran en su mayor parte muy ligadas a espacios urbanos próximos.
La CAPV, conforme a la caracterización rural de la OCDE, es una región predominantemente urbana
(solo el 8% de la población vive en municipios rurales), especialmente en sus territorios costeros.
La problemática ligada al espacio rural vasco no esta, en la mayor parte de los casos, relacionada con
fenómenos de despoblamiento, sino con la fragilidad socioeconómica de unas zonas rurales sometidas a
importantes fuerzas de atracción e influencia desde la estructura socioeconómica urbana: procesos de
reurbanización, abandono de la actividad agraria, hipermovilidad, inflación de precios del suelo, etc.
En general hay un elevado índice de envejecimiento y moderado crecimiento de la población, debido
fundamentalmente a la función residencial del medio rural. Esta situación es desigual por comarcas.
En la CAPV existen aproximadamente 25.000 explotaciones activas. La dimensión media de la
explotación varia mucho por territorios, dadas las diferentes características ortográficas y climáticas entre
Álava (21 ha), Bizkaia (11 ha) y Gipuzkoa (7 ha). Solo el 15% de las explotaciones se gestionan por
titulares menores de 40 años.
El dinamismo empresarial y los factores de impulso económico esta totalmente ligados a explotaciones
gestionadas por jóvenes. Los mayores factores de impulso económico con: el incremento de dimensiones
de la explotación, la transformación y comercialización en la propia explotación y la diferenciación de las
producciones vía calidad.
El sector agrario gestiona el 85% de la superficie del territorio autonómico. Casi el 7.000 has de suelo
agrícola (un 3% de la SAU) se ha perdido en el los últimos 10 años debido a las presiones urbanísticas y
de infraestructuras. La superficie forestal arbolada alcanza el 55% de la superficie de la Comunidad
Autónoma, uno de los porcentajes mas elevados de la UE.
La existencia de fuertes condiciones estructurales y ortográficos hace que el sector profesional sea poco
competitivo, con una mayoría de explotaciones de pequeño tamaño, escasamente diversificadas, parque
de maquinaria y equipamientos envejecidos y con escasa capacidad de adaptación.
Existen movimientos cooperativos importantes en determinados subsectores, dirigidos fundamentalmente
a la gestión de compras y ventas. Las estructuras comerciales están poco desarrolladas. Mano de obra
fundamentalmente familiar.
La actividad forestal se orienta al pino radiata y al aserrío, con productividades de madera por unidad de
superficie altas. La actividad forestal es un complemento de la actividad agraria en muchas explotaciones.
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Esta actividad apuesta por la certificación forestal sostenible como factor competitivo clave. Los recursos
naturales del País Vasco están en mayor parte ligados a las actividades agrarias y forestales.
El medio rural contribuye activamente a la mitigación del cambio climático debido a la absorción del CO2
que realizan las especies vegetales y a la retención de carbono orgánico que se produce en los suelos. La
superficie arbolada ocupa el 55% del territorio Vasco.
En general la posición de la agricultura frente al medio ambiente es buena. Disminución del uso de
fertilizantes, uso mas eficiente del agua de riego, ausencia de problemas significativos de erosión,
satisfactorios niveles de bienestar animal, importante incremento de la superficie dedicada a cultivos
energéticos, a producción ecológica y a producción integrada, crecimiento importante de la superficie
forestal y primera Comunidad Autónoma en el Estado en desarrollar el sistema de certificación forestal
sostenible a nivel regional.
Las presiones de otras actividades económicas están acarreando una creciente artificialización del
territorio, que esta suponiendo una perdida del suelo agrario. Del mismo modo, la tendencia a la
intensificación y a la especialización esta originando problemas de nitratos en zona de la Llanada Alavesa
y en el sureste alavés, un crecimiento muy importante del consumo de agua y de energía, y el incremento
de los gases de efecto invernadero con origen en el sector. Bajo nivel de superficie agrícola acogida a
medidas agroalimentales. Riesgos medioambientales derivados de la desaparición de la actividad agraria
en explotaciones más marginales o envejecidas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones incluidas dentro del Plan de Desarrollo Rural buscan:
- Mejorar la competitividad del complejo agroalimentario
- Mejorar el medio ambiente y el entorno rural.
- Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y diversificar la economía rural.
- Desarrollar la capacidad local de creación de empleo y diversificación.
- Garantizar la coherencia de la Programación.
- Complementariedad entre instrumentos comunitarios.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Gobierno Vasco ha articulado los objetivos del Programa en cuatro ejes:
• EJE 1: Mejora de la competitividad del sector agrario y forestal.
- Subeje 111 Acciones relativas a la información y la formación profesional
- Subeje 112 Instalación de jóvenes agricultores
- Subeje 113 Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas
- Subeje 114 Utilización del servicio de asesoramiento por parte de agricultores y silvicultores
- Subeje 115 Implementación de servicios de asesoramiento
- Subeje 121 Modernización de las explotaciones agrarias
- Subeje 122 Aumento del valor económico de los bosques
- Subeje 123 Aumento del valor económico de los productores agrícolas y forestales
- Subeje 124 Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el
sector
- agrario y alimentario y en el sector forestal
- Subeje 125 Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y
- silvicultura
- Subeje 132 Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos
- Subeje 133 Actividades de información y promoción de productos
• EJE 2:

-

Mejora del medio ambiente y del entorno rural.
Subeje 211 Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en
zonas de montaña
Subeje 212 Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades en zonas
desfavorecidas distintas de las de montaña
Subeje 214 Ayudas agroalimentales
Subeje 221 Primera forestación de tierras agrícolas
Subeje 225 Ayudas a favor del medio forestal
Subeje 226 Ayudas para la recuperación del potencial forestal y la implantación de medidas
Subeje 227 Ayudas a inversiones forestales no productivas
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• EJE 3:

-

-

Mejora del medio ambiente y del entorno rural.
Subeje 311 Diversificación hacia actividades no agrícolas
Subeje 312 Ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas
Subeje 313 Fomento de actividades turísticas
Subeje 321 Servicios básicos para la economía y población rural
Subeje 322 Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
Subeje 323 Conservación y mejora del patrimonio rural
Subeje 331 Formación e información de agentes económicos que desarrollen sus actividades en
los ámbitos cubiertos por el eje 3.

• EJE 4:

-

-

Aplicación del enfoque LEADER.
Subeje 411, 412 y 413 Estrategias de desarrollo local
Subeje 421 Cooperación
Subeje 431 Costes funcionamiento, adquisición competencias, promoción.

En el Anexo 1 se hace una delación detallada de cada uno de los ejes del Programa.
En la siguiente tabla se presenta el listado de las diferentes actuaciones del Programa de Desarrollo Rural
que están relacionadas con los programas del Plan Hidrológico de Cuenca:
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PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL

PLAN HIDROLOGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO

PRESUPUESTO

111 Acciones relativas a la
información y la formación
profesional

A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos

11.990.125 €

112 Instalación de jóvenes
agricultores

A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos

11.740.142 €

114 Utilización del servicio de
asesoramiento por parte de
agricultores y silvicultores

A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos

115 Implementación de servicios de
asesoramiento

A3. Plan de choque para el control de tomas de
agua.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.

122 Aumento del valor económico
de los bosques.

A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales.
A3. Plan de choque para el control de tomas de
agua.
A5. Plan de reutilización de efluentes urbanos y
retornos de riego.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A3. Plan de choque para el control de tomas de
agua.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos

EJE 1

121 Modernización de las
explotaciones agrícolas

123 Aumento del valor económico
de los productores agrícolas y
forestales

125 Infraestructuras relacionadas
con la evolución y la adaptación de
la agricultura y silvicultura.

TOTAL DEL EJE 1
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14.950.500 €

2.174.100 €

66.876.017 €

24.507.731 €

353.230.208 €

32.417.122 €
517.885.845 €
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PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
211 Ayudas destinadas a indemnizar
a los agricultores por las
dificultades naturales en zonas de
montaña
212 Ayudas destinadas a indemnizar
a los agricultores por las
dificultades naturales en zonas
distintas a las de montaña

EJE 2

214 Ayudas agroalimentales

221 Primera forestación de tierras
agrícolas.

225 Ayudas a favor del medio
forestal.

226 Ayudas para la recuperación del
potencial forestal y la implantación
de medidas preventivas.
227 Ayudas a inversiones forestales
no productivas.

PLAN HIDROLOGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO
A19. Actuaciones hidrológico – forestales.

12.522.818 €
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales. A8.
Plan de modernización de regadíos con prioridad
medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales.
A20.Plan de adaptación al cambio climático
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
B5. Nuevos aprovechamientos energéticos en
infraestructuras existentes
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales

EJE 3

TOTAL DEL EJE 2
313 Fomento de actividades
turísticas
323 Conservación y mejora del
patrimonio rural

PRESUPUESTO

B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico
B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico
B11. Plan de modernización y desarrollo de
infraestructuras de conducción y obras de paso.

782.676 €

18.938.138 €

217.536 €

2.709.564 €

5.165.662 €

469.606 €
40.806.000 €
4.285.865 €

2.717.928 €

TOTAL DEL EJE 3

7.003.793 €

TOTAL DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PHC

565.695.638 €

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas descritas anteriormente hacen parte del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2007
- 2013. Cada uno de los proyectos planteados ha de ser sometido a su análisis ambiental, económico y
social correspondiente.
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada proyecto tendrá su procedimiento ambiental y por ello no cabe ninguna consideración general en
este apartado.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Financiación: el Programa de Desarrollo Rural esta cofinanciado por el FEADER (Fondo Europeo de
Desarrollo Regional), y no incluirá financiación nacional adicional.
El análisis de recuperación de costes se hará para cada uno de los proyectos propuestos que así lo
permitan.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Este análisis se realizará para cada una de las actuaciones propuestas en el Programa de Desarrollo Rural.
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
RELACIONADO CON EL PLAN
HIDROLÓGICO DE CUENCA
Importe
Importe
TOTAL
FEADER
nacional
517.885.845 €
123.478.067 €
403.325.000 €

EJE

PROGRAMA DE
DESARROLLO
RURAL COMPLETO

Eje 1

534.900.000 €

Eje 2

40.806.000 €

40.806.000 €

39.100.000 €

1.706.000 €

Eje 3

32.439.364 €

Eje 4

91.015.672 €

7.003.793 €
----

2.076.293 €
----

4.927.500 €
----

Eje 5

122.500 €

----

----

----

TOTAL

699.283.536 €

565.695.638 €

164.654.360 €

409.958.500 €

Eje 5: asistencia técnica

Con todo ello el presupuesto total de la actuación del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco es de
699.283.537 euros, de este capital, 565.695.638 euros corresponden a medidas relacionadas con las
actuaciones del Plan Hidrológico de Cuenca.
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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ANEXO 1. Relación de las actuaciones del
Programa de Desarrollo Rural del País Vasco
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EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
Medida y descripción de la actuación
111 Acciones relativas a la información y la formación profesional.
3 Fomentar una cultura y mentalidad emprendedora, a través de cursos orientados a la gestión empresarial.
3 Favorecer la modernización y adaptación de las explotaciones y empresas agroalimentarias a los nuevos retos competitivos, mediante la
impartición de cursos orientados a la mejora de técnicas productivas.
3 Impulsar la adopción y difusión de las TIC´s del sector primario, a través de cursos adhoc demandados por el sector (enfoque LEADER).
3 Favorecer la sostenibilidad de las empresa agrarias y del medio natural en el que se asientan, a través de cursos orientados a la mejora
medioambiental, bienestar animal, trazabilidad, seguridad alimentaria y labora, así como a la formación en practicas de gestión forestal
sostenible.
3 Promover cursos formativos especializados orientados a la mujer agricultora.
112 Instalación de jóvenes agricultores
3 Incrementar la incorporación de jóvenes al sector, contribuyendo a un rejuvenecimiento efectivo del agro vasco a medio plazo
3 Potenciar en las explotaciones las inversiones orientadas al mercado, y favorecer el ajuste estructural de las mismas.
3 Contribuir al mantenimiento de las exploraciones agrarias de la CAPV, favoreciendo así la gestión del territorio y la mejora del medio
ambiente.
113 Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas
3 Facilitar el cese de aquellos agricultores que deseen abandonar la actividad agraria.
3 Favorecer la movilidad de las tierras de las explotaciones agrarias
3 Completar los objetivos de la medida 112, en especial al rejuvenecimiento del sector
114 Utilización del servicio de asesoramiento por parte de agricultores y silvicultores
3 Apoyar a asesoramiento a los agricultores destinados a mejorar el rendimiento económico y ambiental global de la explotación, que permita
dotarles de conocimientos mas amplios en temas tales como: condicionalidad y buenas practicas agrarias, trazabilidad, seguridad labora,
desarrollo sostenible, higiene y bienestar de los animales, gestión técnica – económica y contrato agroambiental de explotación.
3 Apoyar el asesoramiento forestal, en especial el asesoramiento para la realización de Planes de Gestión Forestal Sostenible.
3 Potenciar el asesoramiento, fundamentalmente el medioambiental, en las explotaciones con mayores déficit o necesidades en esta materia.
3 Potenciar en las explotaciones agrícolas y forestales la suscripción del contrato agroambiental y planes de gestión forestal sostenible,
respectivamente, de forma que se fortalezca las sinergias en materia medioambiental entre esta medida y las medidas 214 y 225 del eje 2.
115 Implementación de servicios de asesoramiento
3 Apoyar a las entidades de asesoramiento para que potencie su papel en la transferencia de conocimientos, tecnologías e innovación a los
titulares de explotaciones de la CAPV.
3 Impulsar la implantación de nuevas áreas de asesoramiento, en especial en materia de condicionalidad.
3 Impulsar la implantación de servicios de sustitución y gestión.
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Gasto público requerido
Comunitaria: 10.000.125 €
Nacional: 1.990.000 €
TOTAL: 11.990.125 €

Comunitaria: 11.740.142 €
Nacional: 0 €
TOTAL: 11.740.142 €

Comunitaria: 2.391.511 €
Nacional: 0 €
TOTAL: 2.391.511 €
Comunitaria: 10.870.500 €
Nacional: 4.080.000 €
TOTAL: 14.950.500 €

Comunitaria: 2.174.100 €
Nacional: 0 €
TOTAL: 2.174.100 €
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EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
Medida y descripción de la actuación
121 Modernización de las explotaciones agrarias
3 Favorecer las inversiones orientadas a la adaptación de la producción de explotaciones a las necesidad del mercado
3 Favorecer las inversiones orientadas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones, en especial de las inversiones que contribuyan a la
reducción de costes productivos, reducción de gasto energético, uso de TIC`s, incremento de productividad, mejoras genéticas del ganado y
diversificación de producciones, incluidas las no alimentarías.
3 Favorecer las inversiones orientadas a incrementar la capacidad productiva de una explotación que redunden en una mejora del rendimiento
global de la explotación, en especial las inversiones en compras de tierra y maquinarias e instalaciones.
3 Favorecer las inversiones destinadas a mejorar la sostenibilidad ambiental (en especial las que contemplen mejoras en el tratamiento de
purines), la seguridad laboral y la higiene y bienestar de los animales.
3 Favorecer las inversiones destinadas al cumplimiento de nuevas normas comunitarias en materia de protección del medio ambiente, la
seguridad alimentaria, la trazabilidad, la salud publica, la sanidad animal y la fotosanidad, el bienestar de los animales y la seguridad en el
trabajo.
3 Favorecer las inversiones orientadas a mejorar la gestión empresarial de la explotación.
3 Favorecer las inversiones innovadoras para la reducción de costes energéticos (energías renovables).
122 Aumento del valor económico de los bosques
3 Favorecer la competitividad de las explotaciones forestales vascas, posibilitando el mantenimiento de la actual masa forestal en nuestro
territorio.
3 Potencial las inversiones orientadas a incrementar la productividad de nuestros bosques y aquellas que contribuyan a disminuir los costes
productivos.
3 Potencial la sostenibilidad de los bosques de la CAPV, su papel medioambiental, y en especial su contribución a la fijación de carbono para
el cumplimiento desde la CAPV de los objetivos previstos en el protocolo de Kyoto sobre cambio climático.
3 Incrementar la calidad y el valor añadido de la madera generada por nuestros bosques.
123 Aumento del valor económico de los productores agrícolas y forestales
3 Favorecer la generación de valor añadido en las producciones del sector primario vasco.
3 Favorecer que las actuales industrias agroalimentarias generen productos de mayor valor añadido y los comercialicen en los marcadores
más exigentes, para mejorar la competitividad y rentabilidad del sector.
3 Favorecer el espíritu emprendedor y la creación de empresas innovadoras, especialmente por parte de los jóvenes.
3 Incrementar la dimensión de nuestra empresa y tejido empresarial
3 Captar inversiones estratégicas que potencien el sector transformador agroalimentario, traccionen el sector agrario vasco, así como
revitalicen el medio rural de la CAPV.
3 Optimizar los procesos de gestión interna de las empresas, y favorecer un entorno empresarial de seguridad labora y sostenibilidad
ambiental.
3 Favorecer la relación entre las empresas y los entes de transferencia tecnológica e innovación.
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Gasto público requerido
Comunitaria: 15.426.017 €
Nacional: 51.450.000 €
TOTAL: 66.876.017 €

Comunitaria: 11.522.731 €
Nacional: 12.985.000 €
TOTAL: 24.507.731 €

Comunitaria: 47.830.208 €
Nacional: 305.400.000 €
TOTAL: 353.230.208 €
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA
Medida y descripción de la actuación
3 Disponer de una demanda consolidada de materias primas agrícolas, ganaderas y forestales que garanticen la actividad de las explotaciones
agrarias dando salidas a sus productos.
3 Potenciar la educación tanto de la industria, como de los agricultores, ganaderos y silvicultores a las nuevas exigencias del mercado y a las
demandas de los consumidores.
3 Incrementar el acceso de agricultores, ganaderos y silvicultores a etapas posteriores de la transformación y comercialización de sus
productos, generadoras, habitualmente, de mayor valor añadido.
3 Potenciar las inversiones de transformación y comercialización de los productos agrarios en la propia explotación, acortando la cadena de
valor y revitalizando los mercados locales con productos de calidad y/o alto valor añadido.
3 Conseguir la puesta en valor de las masas forestales de la Comunidad Autónoma mediante la acción de las industrias transformadoras y/o
comercializadoras.
124 Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrario y alimentario y en el sector
forestal
3 Propiciar la puesta en marcha de agrupaciones subsectoriales agroalimentarias enmarcadas dentro de un proyecto de cooperación, en las
que se integren, dentro de cada subsector agrario representativo de la CAPV, las principales empresas que conforman los distintos
eslabones en la cadena agroalimentaria.
3 Favorecer la puesta en marca de proyectos de cooperación que surjan desde las agrupaciones subsectoriales agroalimentarias o desde los
Grupos de Acción Local (GAL).
125 Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y silvicultura
3 Facilitar la movilidad y disponibilidad de la tierra agraria y el acceso a la misma sobre todo por parte de jóvenes agricultores.
3 Potenciar la diversificación productiva y la competitividad de nuestras explotaciones a través del desarrollo y mejora de las infraestructuras
agrarias y forestales.
3 Fomentar el ahorro hídrico desde la consolidación y mejora de los regadíos de la CAPV.
3 Fomentar la utilización de energías renovables.
132 Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos
3 Favorecer Programas de Calidad con mayor potencial de crecimiento en el mercado
3 Favorecer la entrada de nuevos productores en los Programas de Calidad apoyados desde la medida.
3 Reducir a las explotaciones los sobrecostes derivados de su integración en los Programas de Calidad apoyados desde la medida.
133 Actividades de información y promoción de productos
3 Incrementar el grado de penetración y el consumo en el mercado interior de los productos de calidad que se promociones desde esta
medida.
3 Favorecer la generación de valor añadido de los productos de calidad que se promocionen desde esta medida.
3 Favorecer Programas de Calidad con mayor potencial de crecimiento en el mercado.
3 Favorecer la entrada de nuevos productores en los Programas de Calidad apoyados desde la medida.
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Gasto público requerido

Comunitaria: 869.272 €
Nacional: 0 €
TOTAL: 869.272 €

Comunitaria: 6.957.122 €
Nacional: 25.460.000 €
TOTAL: 32.417.122 €

Comunitaria: 6.957.122 €
Nacional: 1.960.000 €
TOTAL: 8.917.122 €
Comunitaria: 3.261.150 €
Nacional: 1.575.000 €
TOTAL: 4.836.150 €
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MEDIO RURAL
Medida y descripción de la actuación
211 Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña
3 Asegurar un uso continuado de las tierras agrarias y contribuir así al mantenimiento de una comunidad rural viable.
3 Mantener y fomentar sistemas agrarios sostenibles con especial consideración a las existencias medioambientales.
212 Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades en zonas desfavorecidas distintas de las de montaña
3 Asegurar un uso continuado de las tierras agrarias y contribuir así al mantenimiento de la comunidad rural viable.
3 Mantener y fomentar sistemas agrarios sostenibles con especial consideración a las exigencias medioambientales.
3 Compasar a los agricultores por la disminución de renta que supone la menor productividad en estas zonas.
214 Ayudas agroalimentales
3 Mejorar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas
3 Mejorar las características del suelo agrario (la fertilidad, la estructura y el contenido en materia orgánica)
3 Minimizar la erosión del suelo agrario.
3 Minimizar la contaminación de los suelos agrarios.
3 Mejorar la gestión de subproductos ganaderos.
3 Mantener y mejorar la biodiversidad de las zonas rurales de la CAPV
3 Mantener y mejorar el paisaje de las zonas rurales de la CAPV
3 Contribuir a frenar el cambio climático.
3 Potenciar y ampliar la superficie cultivada en producción integrada y ecológica.
221 Primera forestación de tierras agrícolas
3 Potenciar el valor medioambiental de tierras agrícolas arenosas que podrían abandonarse o dejarse marginales.

Comunitaria: 17.498.138 €
Nacional: 1.440.000 €
TOTAL: 18.938.138 €

225 Ayudas a favor del medio forestal
3 Potenciar el papel medioambiental de nuestros bosques
3 Contribuir a la conservación y restauración de los habitats y especies que conforman la Red Natura 2000 en le CAPV
3 Potenciar la diversidad biológica y gestión sostenible de los ecosistemas forestales garantizando su funcionalidad ecológica, y contribuir a la
prevención de incendios forestales
226 Ayudas para la recuperación del potencial forestal y la implantación de medidas preventivas
3 La forestación de los bosques atacados por incendios forestales, u otras catástrofes naturales.
3 Potenciar la diversidad biológica y gestión sostenible de los ecosistemas forestales, garantizando su funcionalidad ecológica, y contribuir a
la prevención de incendios forestales.
227 Ayudas a inversiones forestales no productivas
3 Apoyar el cumplimiento de los compromisos voluntarios que suscriban los propietarios forestales en la medida 225.
3 Potenciar el carácter de utilidad publica de los bosques y superficies forestales de la CAPV
3 Contribuir a la conservación y restauración de los habitats y especies que conforman la Red Natura 2000 de la CAPV

Comunitaria: 5.165.662 €
Nacional: 0 €
TOTAL: 5.165.662 €
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Gasto público requerido
Comunitaria: 12.522.818 €
Nacional: 0 €
TOTAL: 12.522.818 €
Comunitaria: 782.676 €
Nacional: 0 €
TOTAL: 782.676 €

Comunitaria: 156.536 €
Nacional: 61.000 €
TOTAL: 217.536 €
Comunitaria: 2.504.564 €
Nacional: 205.000 €
TOTAL: 2.709.564 €

Comunitaria: 469.606 €
Nacional: 0 €
TOTAL: 469.606 €
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

EJE 3: CALIDAD DE VIDA EN ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACION DE LA ECONOMIA RURAL
Medida y descripción de la actuación
311 Diversificación hacia actividades no agrícolas
3 Fomentar proyectos empresariales de diversificación que contribuyan al sostenimiento económico de las explotaciones y al mantenimiento o
incremento del empleo en nuestras zonas rurales.
312 Ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas
3 Fomentar la creación de microempresas desde la iniciativa endógena en las zonas rurales de la CAPV.
3 Generar nuevos puestos de trabajo en las zonas rurales que contribuyan al mantenimiento o incremento de nuestra población rural.
313 Fomento de actividades turísticas
3 Fomentar la creación y mejora de infraestructuras turísticas desde la iniciativa endógena en las zonas rurales de la CAPV.
3 Generar nuevos puestos de trabajo en zonas rurales de la CAPV que contribuyan al mantenimiento o incremento de nuestra población rural,
con especial énfasis en el empleo femenino.
3 Dinamizar y estructurar la oferta turística del medio rural de la CAPV, mejorando la infraestructura básica y apoyando los procesos
encaminados a una mejora de la calidad de la misma.
3 Incrementar la afluencia turística, tanto interna como externa, y la duración de la estancia media en nuestras instalaciones hosteleras de
nuestras zonas rurales.
3 Potenciar el uso de las TIC´s en este sector para mejorar la eficiencia de la gestión turística.
321 Servicios básicos para la economía y población rural
3 Fomentar la puesta en marcha de servicios básicos como el transporte, servicios sociales, educativos y sanitarios, y la dotación de
equipamientos de todo tipo (culturales, sociales, deportivos, asistenciales, de ocio, etc.), con especial incidencia en los que atañan al
bienestar de la mujer rural, las personas dependientes y los jóvenes.
3 Potenciar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC`s) en la implementación de servicios y equipamientos desde la
iniciativa endógena.
3 Fomentar la puesta en marcha de infraestructuras básicas en las poblaciones rurales bien porque carecen de ellas o póquer las que tienen
están muy deterioradas. Para conseguir este objetivo se pretende apoyar acciones como contracción y mejora de infraestructuras para agua,
suministro de energía, telecomunicaciones, etc.
322 Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
3 Potenciar iniciativas de adecuación urbanística de poblaciones rurales destinadas a rehabilitar entornos degradados y conseguir una
dinamización socio-económica. Para conseguir este objetivo se apoyarían actuaciones tales como pavimentación, señalización,
accesibilidad, alumbrado, etc.
323 Conservación y mejora del patrimonio rural
3 Conservar el patrimonio rural mas ligado a elementos arquitectónicos de relevancia histórico-artístico-monumental.
3 Potenciar iniciativas dirigidas a recuperar elementos etnográficos que integran el acervo de la cultura rural.
3 Fomentar la sensibilización de la ciudadanía hacia el patrimonio natural de nuestras zonas rurales.
3 Inducir la generación de iniciativas empresariales ligadas al patrimonio rural promotoras de empleo, especialmente de empleo femenino.
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Gasto público requerido
Comunitaria: 853.365 €
Nacional: 3.432.500 €
TOTAL: 4.285.865 €
Comunitaria: 0 €
Nacional: 0 €
TOTAL: 0 €
Comunitaria: 0 €
Nacional: 0 €
TOTAL: 0 €

Comunitaria: 8.104.987 €
Nacional: 11.815.000 €
TOTAL: 19.919.987 €

Comunitaria: 2.520.585 €
Nacional: 2.995.000 €
TOTAL: 5.515.585 €
Comunitaria: 1.222.928 €
Nacional: 1.495.000 €
TOTAL: 2.717.928 €
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

EJE 3: CALIDAD DE VIDA EN ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACION DE LA ECONOMIA RURAL
Medida y descripción de la actuación
331 Formación e información de agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3.
3 Formar adecuadamente a aquellos promotores que proyecten poner en marcha nuevas actividades socioeconómicas en las zonas rurales de
la CAPV.
3 Estimular la generación de promotores de actividades socioeconómicas en nuestras zonas rurales, fundamentalmente entre jóvenes y
mujeres.

Gasto público requerido
Comunitaria: 0 €
Nacional: 0 €
TOTAL: 0 €

EJE 4: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEADER
Medida y descripción de la actuación
411, 412 y 413 Estrategias de desarrollo local

421 Cooperación
3 Fomentar proyectos de cooperación entre los GAL seleccionados en la CAPV, regionales o transnacionales, que desarrollen sinergias
complementarias para alcanzar cualquiera de los objetivos estratégicos definidos en los ejes del Programa.
431 Costes funcionamiento, adquisición competencias, promoción.
3 Crear, desarrollar y consolidad estructuras de dinamización social y dar cobertura a aquellas actuaciones de difusión.
3 Elaboración y puesta en marcha de las estrategias locales y su promoción.

Gasto público requerido
Comunitaria: 22.825.672 €
Nacional: 66.597.500 €
TOTAL: 89.423.172 €
Comunitaria: 122.500 €
Nacional: 0 €
TOTAL: 122.500 €
Comunitaria: 1.470.000 €
Nacional: 0 €
TOTAL: 1.470.000 €

EJE 5: ASISTENCIA TECNICA
Medida y descripción de la actuación

Gasto público requerido
Comunitaria: 36.750 €
Nacional: 85.750 €
TOTAL: 122.500 €

5 Asistencia técnica

CCAA-PVA-Varias-02 (Programa de Desarrollo Rural)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
DE LA RIOJA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-LRI-Varias-04

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todos los ríos de la cuenca del Ebro que circulan por la Rioja
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Rioja.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Rioja.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de la Rioja, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ayuntamientos
y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
¾
-

-

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La pequeña dimensión física de una gran parte de las explotaciones agrarias y la deficiente
estructura parcelaria, muy atomizada que redunda en su baja productividad.
Los sistemas de propiedad y de tenencia de la propiedad, así como la falta de mecanismos ágiles de
transmisión a nuevos agricultores profesionales y a jóvenes.
Altas tasas de agricultura a tiempo parcial con la consiguiente falta de profesionalización, e
inversión destinada a asegurar la viabilidad económica, y modernización de las explotaciones
Elevados costes fijos y de consumos por unidad de producción que hacen disminuir la rentabilidad
de algunas explotaciones
Uniformidad de los modelos productivos, por ejemplo con escasa proporción de producción
integrada y ecológica.
Reorientación de las explotaciones con abandono del cultivo de las variedades hortofrutícolas
tradicionales (patata, tomate, pimiento, almendro, etc.) y menor diversificación de cultivos.
Falta de modernización y deficiencias de los sistemas e infraestructuras de regadío.
Escaso nivel de participación, asociacionismo
Descenso paulatino de los activos del sector agrícola.
Envejecimiento de la población agraria y ausencia de relevo generacional en las explotaciones
agrícolas y ganaderas familiares.
Escasa incorporación de jóvenes y de mujeres en el sector de la actividad productiva agraria.
Oferta de empleo estacional, informal, y en ocasiones precario que impide la estabilización de
mano de obra tanto de trabajadores inmigrantes como de mujeres en condiciones laborales en
equidad.
Bajo nivel formativo de los recursos humanos del sector agrario, lo que conlleva escasez de mano
de obra cualificada y especializada

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones incluidas dentro del Plan de Desarrollo Rural buscan:
- Mejorar las condiciones de vida y trabajo en el medio rural
- Frenar el retroceso demográfico de las zonas rurales mediante el aumento de las posibilidades
laborales y el uso racional de los recursos naturales.
- Incentivar el protagonismo de la mujer en el sector agropecuario.
- Impulsar el sector agrario y agroalimentario para que sea competitivo ante las nuevas realidades
y cambios del entorno europeo y mundial.
- Apoyar el desarrollo de una agricultura profesional
- Contribuir al mantenimiento y creación del empleo en el medio rural, fomentando la
diversificación económica e impulsando el desarrollo socioeconómico.
- Promover un desarrollo en el que las actividades realizadas en la agricultura, la ganadería y los
demás sectores agrarios sean respetuosas y compatibles con el medio ambiente, la conservación
de la natural, la regeneración de los recursos y el bienestar de los animales.
CCAA-LRI-Varias-04 (Programa de Desarrollo Rural)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Gobierno Navarra ha articulado los objetivos del Programa en cuatro ejes:
•

EJE 1: Aumento de la competitividad del sector agrario y forestal.
Subeje 111 Acciones relativas a la información y la formación profesional
Subeje 112 Instalación de jóvenes agricultores
Subeje 113 Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas.
Subeje 114 Utilización de servicios de asesoramiento
Subeje 115 Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones
agrícolas y forestales
Subeje 121 Modernización de explotaciones agrícolas
Subeje 123 Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales
Subeje 124 Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector
agrícola y alimentario y en el sector forestal.
Subeje 125 Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la
silvicultura
Subeje 126 Reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales e
implantación de medidas preventivas adecuadas.
Subeje 132 Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos.
Subeje 133 Apoyo a las agrupaciones de productores en actividades de información y promoción en
programas de calidad.

•

EJE 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural.
Subeje 211 Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en
zonas de montaña.
Subeje 212 Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en
zonas distintas de la montaña.
Subeje 214 Ayudas agroambientales
Subeje 221 Primera forestación de tierras agrícolas
Subeje 226 Ayudas a la recuperación del potencial forestal e introducción de medidas preventivas
Subeje 227 Ayudas para inversiones no productivas

•

EJE 3: Calidad de vida de las zonas rurales y diversificación de la economía rural.
Subeje 311 Diversificación hacia actividades no agrícolas.
Subeje 312 Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas.
Subeje 313 Fomento de actividades turísticas.
Subeje 321 Servicios básicos para la economía y la población rural.
Subeje 322 Renovación y desarrollo de poblaciones rurales.
Subeje 323 Conservación y mejora del patrimonio rural.
Subeje 331 Formación e información.
Subeje 341 Adquisición de capacidades, promoción y aplicación de estrategias de desarrollo local.

•

EJE 4: LEADER.
Subeje 413 Estrategias de Desarrollo Local.
Subeje 421 Cooperación internacional o transnacional
Subeje 431 Funcionamiento del grupo de desarrollo rural, adquisición de capacidades y promoción
territorial.

En el Anexo 1 se hace una delación detallada de cada uno de los ejes del Programa.
En siguiente tabla se presenta el listado de las diferentes actuaciones del Programa de Desarrollo Rural
que están relacionadas con los programas del Plan Hidrológico de Cuenca:
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EJE 1

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
114 Utilización de servicios de
asesoramiento

PLAN HIDROLOGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos

121 Modernización de las
explotaciones agrícolas

A3. Plan de choque para el control de tomas de
agua.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A3. Plan de choque para el control de tomas de
agua.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A3. Plan de choque para el control de tomas de
agua.
A5. Plan de reutilización de efluentes urbanos y de
retorno de riego.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.

123 Aumento del valor añadido
de los productos agrícolas y
forestales

125 Infraestructuras
relacionadas con la evolución y
la adaptación de la agricultura y
la silvicultura

EJE 2

TOTAL DEL EJE 1
211 Ayudas destinadas a
indemnizar por las dificultades
naturales en zonas de montaña
214 Ayudas agroalimentales

A19. Actuaciones hidrológico – forestales.

221 Primera forestación de
tierras agrícolas.

A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales

226 Ayudas a la recuperación

del potencial forestal e
introducción de medidas
preventivas.
227 Ayudas a inversiones
forestales no productivas

PRESUPUESTO

4.500.000€

18.870.000€

26.000.000€

35.900.000€

85.270.000€

8.000.000€
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales.

20.000.000€

2.500.000€

10.000.000€
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
TOTAL DEL EJE 2
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
322.2 Renovación y desarrollo de
poblaciones rurales - fuera del
enfoque LEADER
323.2 Conservación y mejora del
patrimonio rural - fuera del
enfoque LEADER

PLAN HIDROLOGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO
B11. Plan de modernización y desarrollo de
infraestructuras de conducción y obras de paso.

PRESUPUESTO

4.250.000€
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
C1. Programa LINDE
C6. Actuaciones para la recuperación del espacio
fluvial

1.400.000€
5.650.000€

EJE 4

TOTAL DEL EJE 3
413 Calidad de vida

A17. Plan de educación ambiental y voluntariado
B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico

11.900.000€

11.900.000€

TOTAL DEL EJE 4

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas descritas anteriormente hacen parte del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de
la Rioja 2007 - 2013. Cada uno de los proyectos planteados ha de ser sometido a su análisis ambiental,
económico y social correspondiente.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada proyecto tendrá su procedimiento ambiental y por ello no cabe ninguna consideración general en
este apartado.
¾
¾
MEDIDA

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

GASTO PÚBLICO
AGE
REGIONAL

FEADER

TOTAL

GASTO
PRIVADO

TOTAL

Eje 1

27..192.515€

35.707021€

45.870.524€

108.770060€

201.833.717€

310.603.777

Eje 2

16.672.260€

13.721.360€

36.295.420€

66.689.040€

2.753.5710 €

69.442.611

Eje 3

2.037.500€

€

6.112.500€

8.150.000€

1.062.500 €

9.212.500

Eje 4

5.205.000€

6.072.500€

6.072.500€

17.350.000€

20.294.444€

37.644.444

Eje 5

€

€

€

€

0€

51.107.275

55.500.881

94.350.944

200.959.100

225.944.233

TOTAL

426.903.333

Teniendo en cuenta las medidas que relacionadas con el Plan de Cuenca y la superficie de La Rioja
incluido dentro del ámbito de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el gasto se distribuye de la
siguiente manera:
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PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
RELACIONADO CON EL PLAN
HIDROLÓGICO DE CUENCA
Coste
Coste
TOTAL
Público
Privado
85.270.000

EJE

PROGRAMA DE
DESARROLLO
RURAL COMPLETO

Eje 1

310.603.777

Eje 2

69.442.611

40.500.000

Eje 3

9.212.500

5.650.000

Eje 4

37.644.444

11.900.000

Eje 5
TOTAL

426.903.333

143.320.000

.
¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

CCAA-LRI-Varias-04 (Programa de Desarrollo Rural)
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ANEXO 1. Relación de las actuaciones del
Programa de Desarrollo Rural de La Rioja
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EJE 1: AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRICOLA Y FORESTAL
Medida y descripción de la actuación
111 Acciones relativas a la información y la formación profesional
Acciones formativas dirigidas la sector agrario
3 Gestión técnica ,económica, y fiscal de las explotaciones agrarias
3 Informática e Internet aplicadas al medio rural
3 Fomento del asociacionismo y su integración en los escalones de la producción.
3 Diversificación de la economía rural
3 Gestión eficaz del agua
3 Protección de recursos naturales Buenas practicas agrarias.
Contratos para la divulgación y demostración practica de nuevas técnicas agrarias con agricultores
3 Realización de campos demostrativos de acuerdo a unos protocolos previamente definidos por el Instituto de Calidad de la Rioja
3 Visitas a estos campos con los diferentes agentes del sector
3 Apoyo a la difusión de resultados.

Gasto público requerido
Gasto publico :3.000.000

112 Instalación de jóvenes agricultores
Serán objetivos de esta medida
3 Rejuvenecimiento de la población activa agraria fomentando el relevo generacional
3 Fomento del empleo en el sector agrario y en la actividad de la explotación
3 Contribución al mantenimiento de la población en el medio rural
3 Mejora de la competitividad de las explotaciones

Gasto publico :10.500.000

113 Ayudas destinadas al cese anticipado de la actividad agraria
Gasto publico :6.000.000
El objetivo general de la medida es fomentar la existencia de explotaciones agrarias a través del rejuvenecimiento de los agricultores,
consolidar agricultores con la necesaria formación y crear explotaciones de tamaño suficiente.
114 Utilización de servicios de asesoramiento
Gasto publico :4.500.000
El objetivo de la medida es por tanto incentivar a los agricultores en la utilización de los servicios de asesoramiento ,de manera que permita la
adopción de nuevas formas y técnicas de trabajo respetuosas con el medio ambiente ,higiene y bienestar de los animales.

CCAA-LRI-Varias-04 (Programa de Desarrollo Rural)
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EJE 1: AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRICOLA Y FORESTAL
Medida y descripción de la actuación
Gasto público requerido
115 Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento
Gasto publico :250.000
El objetivo de la medida es facilitar la creación o adecuación de los servicios de asesoramiento a través de ayudas a la inversión en bienes
inventariables y a la creación de puestos de trabajo de personal tecnico y administrativo.

121 Modernización de las explotaciones agrarias
121.1 Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias
3 La mejora de los rendimientos economicos de la explotacion
3 La mejora de los rendimientos fisicos de la explotacion
3 Reduccion de los costes de producción
3 Cumplimiento de las normas minimas
3 Mejora de las condiciones de vida y trabajo de los agricultores
3 Mejorar y preservar el medio ambiente
3 Ahorrar agua y energia
121.2 Promocion de nuevas tecnologías en el sector agrario
3 Equipos de nivelacion laser
3 Equipo combinado de siembra y preparación del terreno
3 Sembradoras de precision
3 Equipos para el ahorro y distribución de agua
3 Nuevos equipos de tratamiento
3 Trituradoras de restos de cosecha
121.3 Promocion de inversiones en inmovilizados o bienes inmuebles,realizados en comun,destinados a la producción
3 Construccion adquisición o mejora de bienes inmuebles
3 La compra de equipos y programas informaticos

Gasto publico :18.870.000

122 Aumento del valor economico de los bosques
Gasto publico :1.750.000
3 Fomento y mejora de las masas arboreas de turno corto
3 Ayudas a montes particulares y a montes pertenecientes a Entidades Locales con especies de turno medio y largo para actuaciones de
mejora forestal
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EJE 1: AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRICOLA Y FORESTAL
Medida y descripción de la actuación
123 Aumento del valor de los productos agrícolas y forestales
3 Mejorar la dimensión de las empresas para facilitar el acceso a mercados mas amplios
3 Mejora la integración o cooperación entre los eslabones de la cadena evitando la dispersión del valor añadido a otros sector
3 Fomentar proyectos integrados y su coordinación
3 Instalaciones y equipos necesarios para el desarrollo del proyecto
3 Apoyar inversiones dirigidas al ahorro de agua, gestión de residuos

Gasto público requerido
Gasto publico :26.000.000

124 Aumento del valor de los productos agrícolas y forestales
Gasto publico2.000.000
Impulsar las actividades de desarrollo de nuevos diseños, de desarrollo y ensayo de nuevos productos, procesos y tecnologías mediante el
apoyo a las inversiones materiales.

125 Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura
Gestión de los recursos hídricos
3 Mejora de regadios a traves de ayudas a Comunidades de regantes,para revestimiento de acequias con hormigón,entubados de hormigon
3 Mejora en regadios realizadas directamente por la Consejeria de Agricultura
Otras infraestructuras rurales
3 Mejora de caminos rurales y otras infraestructuras agrarias de competencia rural
3 Inversiones en infraestructuras agrarias realizadas directamente por la Conserjeria de Agricultura y Desarrollo Economico
3 Acciones para la concentración de fincas
3 Inversiones para la mejora de terrenos destinados al aprovechamiento ganadero
3 Inversiones en infraestructuras forestales

CCAA-LRI-Varias-04 (Programa de Desarrollo Rural)
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EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL ENTORNO RURAL
Medida y descripción de la actuación
Gasto público requerido
211 Ayudas destinadas a indemnizar a agricultores por dificultades naturales en zonas de montaña
Gasto publico :8.000.000
Ayudas destinadas a compensar a los agricultores por los costes adicionales de producción y menores ingresos, como consecuencia de las
dificultades para la producción agraria en esa zona. El pago se concede anualmente como una cantidad por hectárea de superficie agrícola util
(SAU) a los agricultores que tendrán que comprometerse a desarrollar sus actividades agrícolas en las zonas designadas durante al menos
cinco años.
214 Ayudas agroambientales
Gasto publico :20.000.000
3 214.1Sistemas de extensificacion para la protección de las aves esteparias
3 214.2Variedades vegetales autóctonas en riesgo de erosión genética
3 214.3.1 Producción integrada
3 214.3.2 Producción ecológica
3 214.3.3Ganaderia ecológica
3 Lucha contra la erosión en medios frágiles
3 Mantenimiento de determinadas practicas agrarias en perímetros de protección prioritaria
3 Acciones para la extensificacion de la actividad ganadera .Actuaciones sobre prados y pastizales de la sierra riojana
3 Apicultura para la mejora de la diversidad
3 Reducción de la presión sobre los sistemas de pastoreo tradicionales debido a al presencia del lobo
3 Mantenimiento y fomento de razas autóctonas en peligro de extinción
216 Ayudas a las inversiones no productivas
3 Inversiones en pequeños espacios naturales situados, principalmente, en ámbitos agrícolas.
221 Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas
3 Aumentar la riqueza forestal ,contribuir al desarrollo sostenible ,mejorar y diversificar de la población del medio rural
3 La lucha contra la erosión en terrenos deforestados
3 La lucha contra el cambio climático
3 La conservación de la biodiversidad mediante la creación de ecosistemas forestales arbolados
3 La mejora de los paisajes del Valle del Ebro

CCAA-LRI-Varias-04 (Programa de Desarrollo Rural)
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EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL ENTORNO RURAL
Medida y descripción de la actuación
226 Mitigacion de la desertificación: prevención de incendios forestales
3 Repoblación e hidrotecnias para la restauración de terrenos forestales quemados
3 Aplicación de Plan General de Protección contra incendios de los Sistemas Forestales de la Comunidad Autonoma de La Rioja
227 Conservación y desarrollo de la Red Natura 2000
3 Gestión sostenible de los montes de la red Natura 2000 por medio de actuaciones como repoblaciones forestales
3 Actuaciones de conservación de la biodiversidad en espacios naturales protegidos
3 Realización de infraestructuras para uso recreativo

Gasto público requerido
Gasto publico 10.000.000

Gasto publico : 21.089.040

EJE 3: CALIDAD DE VIDA EN ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACION DE LA ECONOMIA RURAL
Medida y descripción de la actuación
313 Fomento de actividades turísticas
3 Realización de infraestructuras para uso recreativo de los montes, áreas recreativas ,senderos, señalización
3 Promoción y divulgación de uso recreativo de los montes mediante publicaciones
3 Realización de infraestructuras de uso publico en espacios naturales protegidos como centros de información.
322 Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
3 Subvenciones para obras en infraestructuras y equipamiento en entidades locales como pavimentaciones ,obras de saneamiento
3 Subvenciones para el acondicionamiento, construcción y recuperación de zonas verdes
323 Conservación y mejora del patrimonio rural
3 Elaboración de cartografía y estudios sobre habitats, taxones y espacios naturales
3 Elaboración de instrumentos de planificación
3 Inversiones para la conservación, recuperación y mejora de la biodiversidad.
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EJE 4: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEADER
Medida y descripción de la actuación
411 Estrategias de Desarrollo Local Competitividad
3 Información y formación profesional
3 Utilización de servicios de asesoramiento
3 Implantación de servicios de gestión
3 Modernización de las explotaciones agrarias
3 Aumento del valor económico de los bosques
412 Estrategias de Desarrollo Local o transnacional Medio Ambiente
3 Inversiones agrarias no productivas
3 Primera forestación de tierras agrícolas
3 Primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas
3 Natura 2000 en superficies forestal

Gasto público requerido
Gasto publico :2.000.000

413 Estrategias de Desarrollo Local Calidad de vida y diversificación
3 Diversificación hacia actividades no agrícolas
3 Creación y desarrollo de empresas
3 Fomento de actividades turísticas
3 Conservación y mejora del patrimonio rural
3 Formación e información

Gasto publico 11.900.000

421 Cooperación
431 Funcionamiento de los grupos de accion local,promocion

Gasto publico 300.000
Gasto publico 2.500.000

CCAA-LRI-Varias-04 (Programa de Desarrollo Rural)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
DE CANTABRIA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAN-Varias-03

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todos los ríos de la cuenca del Ebro que circulan por la Comunidad Cantabria
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad de Cantabria.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Comunidad de Cantabria.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónoma de Cantabria, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino,
ayuntamientos y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
¾
-

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Tamaño de las explotaciones forestales reducido.
Nivel de profesionalización bajo.
Actividad forestal como complemento de rentas.
Orografía complicada que dificulta o impide la mecanización de las tareas.
Necesidades elevadas de mano de obra.
Costes de producción elevados.
Posibles restricciones a la mecanización de las tareas por los problemas medioambientales que
genera el empleo de equipos muy pesados.
Aumento de las restricciones legales a la gestión forestal.
Conflictos con otros sectores (especialmente con el ganadero) y competencias con otros usos del
suelo.
Envejecimiento de la población rural mayor que el urbano.
Perdida de peso del sector agrario.
Escasa oferta de empleo cualificado, que incide en el éxodo laboral de personas jóvenes con mayor
nivel de cualificacion a zonas urbanas.
Desarrollo escaso de infraestructuras ligadas al ocio y al turismo que permitan aprovechar el
potencial existente.
Deficiencias en las comunicaciones y en el transporte interno.
Déficit de servicios de telecomunicaciones
Problemas de acceso a la vivienda
Desigual situación con respecto a equipamientos y servicios básicos.
Abandono de las zonas rurales por las mujeres.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones incluidas dentro del Plan de Desarrollo Rural buscan:
- Mejorar las condiciones de vida y trabajo en el medio rural
- Frenar el retroceso demográfico de las zonas rurales mediante el aumento de las posibilidades
laborales y el uso racional de los recursos naturales.
- Incentivar el protagonismo de la mujer en el sector agropecuario.
- Impulsar el sector agrario y agroalimentario para que sea competitivo ante las nuevas realidades
y cambios del entorno europeo y mundial.
- Apoyar el desarrollo de una agricultura profesional
- Contribuir al mantenimiento y creación del empleo en el medio rural, fomentando la
diversificación económica e impulsando el desarrollo socioeconómico.
- Promover un desarrollo en el que las actividades realizadas en la agricultura, la ganadería y los
demás sectores agrarios sean respetuosas y compatibles con el medio ambiente, la conservación
de la natural, la regeneración de los recursos y el bienestar de los animales.
CCAA-CAN-Varias-03 (Programa de Desarrollo Rural)
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Gobierno Navarra ha articulado los objetivos del Programa en cuatro ejes:
•

EJE 1: Aumento de la competitividad del sector agrario y forestal.
Subeje 111 Acciones relativas a la información y la formación profesional
Subeje 112 Instalación de jóvenes agricultores
Subeje 113 Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas.
Subeje 114 Utilización de servicios de asesoramiento
Subeje 115 Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones
agrícolas y forestales
Subeje 121 Modernización de explotaciones agrícolas
Subeje 123 Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales
Subeje 124 Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector
agrícola y alimentario y en el sector forestal.
Subeje 125 Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la
silvicultura
Subeje 126 Reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales e
implantación de medidas preventivas adecuadas.
Subeje 132 Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos.
Subeje 133 Apoyo a las agrupaciones de productores en actividades de información y promoción en
programas de calidad.

•

EJE 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural.
Subeje 211 Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en
zonas de montaña.
Subeje 212 Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en
zonas distintas de la montaña.
Subeje 214 Ayudas agroambientales
Subeje 221 Primera forestación de tierras agrícolas
Subeje 226 Ayudas a la recuperación del potencial forestal e introducción de medidas preventivas
Subeje 227 Ayudas para inversiones no productivas

•

EJE 3: Calidad de vida de las zonas rurales y diversificación de la economía rural.
Subeje 311 Diversificación hacia actividades no agrícolas.
Subeje 312 Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas.
Subeje 313 Fomento de actividades turísticas.
Subeje 321 Servicios básicos para la economía y la población rural.
Subeje 322 Renovación y desarrollo de poblaciones rurales.
Subeje 323 Conservación y mejora del patrimonio rural.
Subeje 331 Formación e información.
Subeje 341 Adquisición de capacidades, promoción y aplicación de estrategias de desarrollo local.

•

EJE 4: LEADER.
Subeje 413 Estrategias de Desarrollo Local.
Subeje 421 Cooperación internacional o transnacional
Subeje 431 Funcionamiento del grupo de desarrollo rural, adquisición de capacidades y promoción
territorial.

En el Anexo 1 se hace una delación detallada de cada uno de los ejes del Programa.
En siguiente tabla se presenta el listado de las diferentes actuaciones del Programa de Desarrollo Rural
que están relacionadas con los programas del Plan Hidrológico de Cuenca:
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PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
114 Utilización de servicios de
asesoramiento

PLAN HIDROLOGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos

121 Modernización de las
explotaciones agrícolas

A3. Plan de choque para el control de tomas de
agua.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A3. Plan de choque para el control de tomas de
agua.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A3. Plan de choque para el control de tomas de
agua.
A5. Plan de reutilización de efluentes urbanos y de
retorno de riego.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
C5. Actuaciones de defensa en tramos urbanos y
puntos críticos

EJE 1

123 Aumento del valor añadido
de los productos agrícolas y
forestales

125 Infraestructuras
relacionadas con la evolución y
la adaptación de la agricultura y
la silvicultura

126 Reconstrucción del
potencial de producción agrícola
dañado por catástrofes naturales
e implantación de medidas
preventivas adecuadas.

EJE 2

211 Ayudas destinadas a
indemnizar por las dificultades
naturales en zonas de montaña
214 Ayudas agroalimentales

A19. Actuaciones hidrológico – forestales.

221 Primera forestación de
tierras agrícolas.

A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales

del potencial forestal e
introducción de medidas
preventivas.

237.120€

1.992.083€

4.386.720€

1.482.000€

1.482.000€
TOTAL DEL EJE 1

226 Ayudas a la recuperación

PRESUPUESTO

9.579.923€

5.157.360€
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales.
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PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
227 Ayudas a inversiones
forestales no productivas

PLAN HIDROLOGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales

PRESUPUESTO

467.624 €

EJE 3

TOTAL DEL EJE 2
322.2 Renovación y desarrollo de
poblaciones rurales
323.2 Conservación y mejora del
patrimonio rural

B11. Plan de modernización y desarrollo de
infraestructuras de conducción y obras de paso.
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
C1. Programa LINDE
C6. Actuaciones para la recuperación del espacio
fluvial
TOTAL DEL EJE 3

413.Calidad de vida
diversificación

B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico

10.708.789€
148.200€

14.800€
163.000€
3.316.819€

TOTAL DEL EJE 4

3.316.819€

TOTAL DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PHC

23.768.531€

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas descritas anteriormente hacen parte del Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2007 2013. Cada uno de los proyectos planteados ha de ser sometido a su análisis ambiental, económico y
social correspondiente.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada proyecto tendrá su procedimiento ambiental y por ello no cabe ninguna consideración general en
este apartado.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El coste total del Programa de Desarrollo Rural se detalla en la siguiente tabla:

Medida
Eje 1
Eje 2
Eje 3
Eje 4
Eje 5

GASTO PÚBLICO
FINANCIACION
COFINANCIADO
ADICIONAL
GOBIERNO
FEADER
AGE
AGE
G.CAT
DE CAT
28.320.929 14.160.465
14.160.464 18.800.000 18.800.000
36.129.520 18.064.760
18.064.760
1.300.000
650.000
650.000 29.550.762 29.550.762
9.225.000 4.612.500
4.612.500 4.732.850 4.732.850
757.328
378.664
378.664

Total 75.732.777 37.866.389

GASTO
PUBLICO
TOTAL

GASTO
PRIVADO

TOTAL

94.241.858
72.259.040
61.701.524
27.915.700
1.514.656

19.727.755 113.969.613
22.222 72.281.262
3.910.989 65.612.513
6.577.425 34.493.125

37.866.388 53.083.612 53.083.612 257.632.778

30.238.391 286.356.513

Teniendo en cuenta las medidas que relacionadas con el Plan de Cuenca y la superficie de Cantabria
incluido dentro del ámbito de la Confederación Hidrográfica del Ebro, el gasto se distribuye de la
siguiente manera:
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PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
RELACIONADO CON EL PLAN
HIDROLÓGICO DE CUENCA
Coste
Coste
TOTAL
Público
Privado
9.579.923

EJE

PROGRAMA DE
DESARROLLO
RURAL COMPLETO

Eje 1

113.969.613

Eje 2

72.281.262

10.708.789

Eje 3

65.612.513

163.000

Eje 4

34.493.125

3.316.819

Eje 5
TOTAL

286.356.513

27.085.350

¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

CCAA-CAN-Varias-03 (Programa de Desarrollo Rural)
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ANEXO 1. Relación de las actuaciones del
Programa de Desarrollo Rural de Cantabria
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EJE 1: AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRICOLA Y FORESTAL
Medida y descripción de la actuación
Gasto público requerido
Gasto cofinanciado : 1.000.000
111 Acciones relativas a la información y la formación profesional
3 Programas de formación a cargo de las organizaciones profesionales agrarias, destinados a integrantes de explotaciones familiares, F. adicional :
agricultores y ganaderos jóvenes.
TOTAL: 1.000.000€
3 Becas de capacitación y formación agrarias
Gasto cofinanciado :7.000.000
112 Instalación de jóvenes agricultores
Las acciones se concentran en conceder ayudas a los jóvenes para afrontar las inversiones y gastos necesarios para la instalación:
F. adicional :5.000.000
3 Pago de la primera anualidad de un contrato de arrendamiento de tierras
TOTAL: 12.000.000€
3 Gastos notariales y regístrales derivados de la primera instalación.
3 Gastos de permisos, licencias y autorizaciones administrativas originados por la instalación del beneficiario.
3 Aportación económica del joven a la entidad asociativa para su integración como socio en la misma que resulte de aplicación
3 Adquisición de derechos de producción y derechos a prima de carácter individual
3 Construcción o acondicionamiento de la vivienda que constituya la residencia habitual del beneficiario, que estará vinculada a las
dependencias de la explotación.
Gasto cofinanciado:26.000.000
113 Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas
Las actuaciones van orientadas a favorecer el rejuvecimiento y la mejora estructural de las explotaciones agrarias mediante transmisión de F. adicional
cedentes a cesionarios y compromisos de transmisión.
TOTAL: 26.000.000€
Gasto cofinanciado :1.600.000
114 Utilización de servicios de asesoramiento
Ayudar a los agricultores a hacer frente a los costes ocasionados por la utilización de servicios de asesoramiento destinados a mejorar el F. adicional
rendimiento global de su explotación.
TOTAL: 1.600.000€
Gasto cofinanciado :600.000
115 Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento
3 Servicios de gestión, creación de servicios de gestión empresarial la ayuda se destinara a la contratación de los agentes encargados de F. adicional
contribuir a la gestión técnica, económica financiera y administrativa de las explotaciones agrarias.
TOTAL: 600.000€
3 Servicios de sustitución temporal de los titulares de las explotaciones agrarias asociadas .
3 Servicios de asesoramiento

CCAA-CAN-Varias-03 (Programa de Desarrollo Rural)
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EJE 1: AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRICOLA Y FORESTAL
Medida y descripción de la actuación
121 Modernización de las explotaciones agrarias
121.1 Planes mejora de explotaciones agrícolas
Las acciones se centran en conceder ayudas para afrontar las inversiones y gastos necesarios para llevar a cabo la modernización de las
explotaciones agrícolas, y en concreto para
3 La mejora de las condiciones de vida y trabajo de los agricultores y de los empleados de las explotaciones
3 La mejora cualitativa de la reordenación de producciones en función de las necesidades de mercado y, en su caso, con vistas a la
adaptación de las normas comunitarias de calidad, así como para la diversificación de las actividades agrarias.
3 La adaptación de las explotaciones con vistas a reducir los costes de producción, ahorrar energía o agua, o la incorporaron de nuevas
tecnologías, incluidas las de informatización, telemática y el uso de energías renovables.
3 La mejora de las condiciones de higiene de las explotaciones ganaderas y de bienestar de los animales
3 121.2 Renovación de tractores y maquinaria
3 Difundir el desarrollo de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios
3 Garantizar el equipamiento de la maquinaria agrícola para mayor seguridad del agricultor
3 Potenciar la utilización de maquinaria de nuevo diseño y de mejor aprovechamiento energético
3 Reducir la contaminación por emisión de gases y su nivel sonoro
3 Asegurar la introducción en la agricultura de maquinaria con alta tecnología
3 Promover la utilización en común de la maquinaria para economizar los recursos del sector agrícola
123 Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales
Ayudas a la mejora de la transformación y comercialización de los productos agrícolas y silvícola
3 Orientación de la producción de acuerdo con la tendencias del mercado que se prevean o fomentar la apertura de nuevas salidas al mercado
para productos agrícolas y silvícola.
3 Mejora o nacionalización de los canales de comercialización o los procedimientos de transformación.
3 Las inversiones de carácter medioambiental con la finalidad de prevención de contaminación de vertidos, ahorro de agua y de energía

Gasto público requerido
Gasto cofinanciado 8.441.858
F. adicional 5.000.000
TOTAL: 13.441.858€

Gasto cofinanciado :7.000.000
F. adicional 22.600.000
TOTAL: 29.600.000€

Gasto cofinanciado :5.000.000
125 Infraestructura agrícola y forestal
Mejora de las infraestructuras agrarias ,en particular el acceso a las superficies agrícolas y forestales ,la consolidación y mejora de tierras ,el F. adicional 5.000.000
suministro de energía y la gestión de los recursos hídricos
TOTAL: 10.000.000€

CCAA-CAN-Varias-03 (Programa de Desarrollo Rural)
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EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL ENTORNO RURAL
Medida y descripción de la actuación
Gasto público requerido
Gasto cofinanciado :34.800.00
211 Ayudas a zonas montañosas con desventajas naturales
Indemnizar a los agricultores por los costes adicionales y las perdidas de ingresos derivados de las dificultades que plantea la producción F. adicional
agrícola en la zona de montaña
TOTAL: 34.800.000€
Gasto cofinanciado 21.000.000
214 Ayudas agroambientales
3 Agricultura ecológica
F. nacional adicional
3 Mantenimiento y protección de praderas naturales para una producción ganadera sostenible y conservación del paisaje
TOTAL: 21.000.000€
3 Pastoreo tradicional con desplazamientos estacional a pastos comunales
3 Mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción
3 Ganadería ecológica
3 Apicultura ecológica
3 Conservación de recursos genéticos ganaderos
221 Primera forestación de tierras agrícolas
3 Atender a los pagos de las subvenciones públicas para primas de mantenimiento y compensatorias derivadas de antiguos expedientes de
reforestación.
226 Recuperación del potencial forestal e introducción de medidas preventivas
226.1 Prevención de incendios forestales
3 Tratamientos preventivos de incendios como desbroces
3 Remodelación de puntos de agua para carga de medios utilizados en la extinción de incendios
3 Mejora de accesos para vehículos de vigilancia
226.2 Otras actuaciones de recuperación y prevención
3 Subvenciones para fomentar la extracción de la biomasa forestal residual
227 Inversiones no productivas
Medidas de conservación y gestión de recursos naturales que contribuyan a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
habitats naturales y de la fauna y flora silvestre en espacios forestales
227.1 “Red Natura 2000 Forestal “
3 Desbroce selectivo, clareo y poda
3 Podas de fructificación
3 Claras y entresacas en zonas de difícil acceso
3 Implantación y mejora de pastizales
227.2 Otras inversiones no productivas
3 Incluye inversiones públicas en montes de Utilidad Publica, en las orlas de masas arboladas, mediante trabajos de desbroces y corrección de
suelos.
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EJE 3: CALIDAD DE VIDA EN ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACION DE LA ECONOMIA RURAL
Medida y descripción de la actuación
312 Ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas
3 Las inversiones para la instalación y modernización de pequeñas empresas de productos alimentarios tradicionales
3 La adquisición renueva maquinaria y equipos ,incluidos los informáticos
3 Mejoras en la conservación y presentación de productos para una mejor comercialización
3 Inversiones dirigidas a la mejora del proceso de elaboración o del producto resultante.
321 Servicios básicos para la economía y la población rural
Las actuaciones incluyen dos líneas de actuación
3 Ayudas a la electrificación mediante el empleo de sistemas de producción de energía, prioritariamente autónomos.
3 Implantación de sistemas de abastecimiento de gas en el medio rural.
322 Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
Costes públicos para mejora de núcleos de población rurales, en particular mediante el soterramiento de líneas

Gasto público requerido
Gasto cofinanciado :100.000
F. adicional
TOTAL: €

Gasto cofinanciado :2.000.000
F. adicional58.501.524
TOTAL: 60.501.524€

Gasto cofinanciado :400.000
F. adicional 600.000
TOTAL: 1.000.000€
Gasto cofinanciado 100.000
323 Conservación y mejora del patrimonio rural
3 Inversiones publicas para la elaboración de los planes de gestión de las Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000 que deben F. nacional adicional
contener, un análisis y diagnostico del medio físico y biológico.
TOTAL: 100.000€

EJE 4: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEADER
Medida y descripción de la actuación
411 Estrategias de Desarrollo Local Competitividad
3 Información y formación profesional
3 Utilización de servicios de asesoramiento
3 Implantación de servicios de gestión
3 Modernización de las explotaciones agrarias
3 Aumento del valor económico de los bosques
412 Estrategias de Desarrollo Local o transnacional Medio Ambiente
3 Inversiones agrarias no productivas
3 Primera forestación de tierras agrícolas
3 Primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas
3 Natura 2000 en superficies forestal

CCAA-CAN-Varias-03 (Programa de Desarrollo Rural)
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EJE 4: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEADER
Medida y descripción de la actuación

Gasto público requerido

413 Estrategias de Desarrollo Local Calidad de vida y diversificación
3 Diversificación hacia actividades no agrícolas
3 Creación y desarrollo de empresas
3 Fomento de actividades turísticas
3 Conservación y mejora del patrimonio rural
3 Formación e información

Gasto cofinanciado 12.915.000
F adicional 9.465.700
TOTAL: 22.380.700€

421 Cooperación

Gasto cofinanciado 110.000
F adicional
TOTAL:110.000
Gasto cofinanciado 3.690.000
F adicional
TOTAL:3.690.000

431 Funcionamiento de los grupos de acción local ,promoción
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-VAL-Varias-02

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todos los ríos de la cuenca del Ebro que circulan por la Comunidad Valenciana.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad Valenciana.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Comunidad Valenciana.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Valenciana, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ayuntamientos y Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La Comunidad Valenciana se halla situada en la litoral mediterráneo de la Península Ibérica, ocupa una
superficie de 23.255 km2, de los cuales 852 km2 (el 3.38 %) se encuentran dentro del ámbito de la cuenca
del Ebro.
Conforme a la caracterización rural de la OCDE, el 50 % Comunidad Valeriana se clasifica como bloque
predominantemente rural.
La agricultura se ha configurado históricamente en la Comunidad Valenciana con un carácter altamente
intensivo, a través de la incorporación de nuevas técnicas y variedades que han operado como sustitutivos
de un factor productivo que en las condiciones particulares de la región resultaba relativamente escaso; la
tierra cultivable. Este carecer intensivo de la agricultura valenciana es uno de los que tradicionalmente la
distingue, y ha ido unido a las tres características adicionales estrechamente vinculadas ente si:
rendimientos elevados por unidad de superficie, marcada orientación explotadora y absoluto predominio
de la pequeña explotación.
Las explotaciones agrícolas se caracterizan por su reducido tamaño, el cual oscila las 2,60 ha, esta
reducida dimensión se debe a la elevada parcelación de las explotaciones, que facilita la agricultura
intensiva, en la que las economías de escala tiene mayor incidencia que en otros sectores mas susceptibles
de mecanización, como lo cereales, y donde el ejercicio del trabajo a tiempo parcial adquiere mas
relevancia que en cualquier otra región de España.
En los últimos 20 años ha observado una desestabilización en la estructura agraria, el número de
explotaciones disminuyo en un 39% entre 1.987 y 2.005.
La Comunidad Valenciana padece de una insuficiencia acusada de recursos hídricos debido a razones de
tipo climático, hidrológico e hidrogeológico, sobre las que se ha supuesto una importante expansión de la
demanda. El hecho de que las cabeceras de los tres ríos principales que nutren de agua superficies de la
región, el Turia, el Jucar y Segura, se encuentren encavadas en otras C.C.A.A., ha determinado frecuentes
conflictos por el aprovechamiento de estos recursos. Paralelamente la presión de la demanda ha obligado
a recurrir de forma creciente a los recursos hídricos subterráneos.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal del Programa es la mejora de las rentas individuales de las personas ocupadas en la
agricultura y en las zonas rurales de la región, en el marco de un modelo sostenible de desarrollo.
Sostenibilidad entendida en una triple acepción: económica, social y medioambiental.
Una vez establecido el objetivo de orden superior y su concordancia con las directrices estratégicas
comunitarias, vale la pena concretar algunas de las orientaciones básicas del Programa, que cabe
considerar como objetivos de segundo nivel, los cuales permitirán la articulación de una estrategia que
consolide un núcleo relevante de explotaciones variables y que mantenga la capacidad competitiva del
sector. Para ello el Programa pretende incidir en tres líneas básicas:
-

La superación paulatina de algunas de las debilidades estructurales del sector.
El papel central que debe otorgarse a las mejoras de productividad.
La potenciación, allí donde sea viable, el carácter multifuncional de la agricultura.

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Gobierno de la Comunidad Valenciana ha articulado los objetivos del Programa en cuatro ejes:
•

•

EJE 1Mejora de la competitividad del sector agrícola y forestal.
Subeje111: Información y la formación de las personas que trabajan en el sector agrario y
Forestal.
Subeje112: Instalación de jóvenes agricultores
Subeje113: Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas
Subeje114: Utilización de servicios de asesoramiento por parte de los agricultores
Subeje115: Implantación de servicios de asesoramiento
Subeje121: Modernización de las explotaciones
Subeje122: Aumento del valor añadido de los productos agrícolas: ayudas a la industria
Agroalimentaria.
Subeje123: Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura:
Gestión hídrica de los recursos.
EJE 2 Mejora del medio ambiente y entorno rural
Subeje 211 Indemnización compensatoria a los agricultores por las dificultades naturales en zonas
de montaña
Subeje 212 Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en
zonas distintas de la montaña
Subeje 214 Medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras agrícolas
Subeje 226 Utilización sostenible de las tierras forestales
Subeje 227 Ayudas para inversiones no productivas

•

EJE 3: Calidad de vida de las zonas rurales y diversificación de la economía rural.
Subeje 312 Ayuda a la creación de empresas.
Subeje 313 Fomento de actividades turísticas.
Subeje 321 Servicios básicos para la economía y la población rural.
Subeje 322 Renovación y desarrollo de poblaciones rurales.
Subeje 323 Conservación y mejora del patrimonio rural.

•

EJE 4: LEADER.
Subeje 413 Estrategias de Desarrollo Local.
Subeje 421 Cooperación internacional o transnacional
Subeje 431 Funcionamiento del grupo de desarrollo rural, adquisición de capacidades y promoción
territorial.

En el Anexo 1 se hace una delación detallada de cada uno de los ejes del Programa.
En siguiente tabla se presenta el listado de las diferentes actuaciones del Programa de Desarrollo Rural
que están relacionadas con los programas del Plan Hidrológico de Cuenca:
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PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
114 Utilización de servicios de
asesoramiento

EJE 1

121 Modernización de las
explotaciones agrícolas

123 Aumento del valor añadido
de los productos agrícolas y
forestales

PLAN HIDROLOGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
A3. Plan de choque para el control de tomas de
agua.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
A3. Plan de choque para el control de tomas de
agua.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
B2. Planes de consolidación y ampliación de
regadíos
B4. Ejecución de infraestructuras de regulación
interna.
TOTAL DEL EJE 1

EJE 2

211 Ayudas destinadas a
indemnizar por las dificultades
naturales en zonas de montaña
212 Ayudas destinadas a
indemnizar por las dificultades
naturales en zonas distintas de la
montaña
214 Ayudas agroalimentales

PRESUPUESTO

82.716 €

1.830.000 €

4.941.000 €
6.853.716 €

A19. Actuaciones hidrológico – forestales.

409920 €
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales.
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales.

221 Primera forestación de
tierras agrícolas.

A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales

226 Ayudas a la recuperación
del potencial forestal e
introducción de medidas
preventivas.

A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales

227 Ayudas a inversiones
forestales no productivas

A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A18. Plan de mejora de continuidad de ríos
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
TOTAL DEL EJE 2
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237900 €

4346004 €

139080€

574404 €

270071€

5977379 €
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EJE 3

PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
312 Ayuda a la creación y el
desarrollo de microempresas
agroalimentarias
323 Conservación y mejora del
patrimonio rural

PLAN HIDROLOGICO
DE LA CUENCA DEL EBRO
B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico

366.000 €
A2. Actuaciones Estrategia Nacional de
Restauración de Riberas.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico
B11. Plan de modernización y desarrollo de
infraestructuras de conducción y obras de paso.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
C1. Programa LINDE
C6. Actuaciones para la recuperación del espacio
fluvial
TOTAL DEL EJE 3

EJE 4

411 Estrategias de desarrollo
local sobre competitividad

412 Estrategias de desarrollo
local sobre medio ambiente y
entorno rural
413 Estrategias de desarrollo
local sobre calidad de vida y
diversificación de las zonas
rurales

PRESUPUESTO

311100 €
677.100 €

A6. Plan de medidas agroambientales en regadíos.
A8. Plan de modernización de regadíos con
prioridad medioambiental.
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
A17. Plan de educación ambiental y voluntariado
A19. Actuaciones hidrológico – forestales
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico
B8. Plan de fomento de usos recreativos y lúdicos.
B9. Plan de puesta en valor del patrimonio hídrico

TOTAL DEL EJE 4

€

TOTAL DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PHC

€

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas descritas anteriormente hacen parte del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad
Valenciana 2007 - 2013. Cada uno de los proyectos planteados ha de ser sometido a su análisis ambiental,
económico y social correspondiente.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada proyecto tendrá su procedimiento ambiental y por ello no cabe ninguna consideración general en
este apartado.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El coste total del Programa de Desarrollo Rural se detalla en la siguiente tabla:
PROGRAMA DE DESARROLLO RUAL COMPLETO
GASTO PÚBLICO

MEDIDA

FEADER

AGE

REGIONAL

COSTE
PRIVADO

TOTAL

TOTAL

Eje 1

52.000.000

143.327.850

64.672.150

260.000.000

Eje 2

86.577.692

66.812.150

9.946.558

163.316.400

Eje 3

17.885.000

490.000

30.625.000

49.000.000

42.000.000

91.000.000

Eje 4

22.265.000

610.000

38.125.000

61.000.000

42.000.000

103.000.000

Eje 5

907.277

1.169.347

2.076.624

-

2.076.624

113.913.055

486.393.024

540.275.000

1.026.668.024

TOTAL

161.729.969

210.750.000

498.275.000

758.275.000
163.316.400

DENTRO DE LA CUENCA DEL EBRO

EJE

PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL
COMPLETO

Eje 1

758.275.000

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
RELACIONADO CON EL PLAN
HIDROLÓGICO DE CUENCA DEL EBRO
Gasto
Gasto
TOTAL
Público
Privado
6.853.716
166.737.00

Eje 2

163.316.400

5.977.379

Eje 3

91.000.000

677.100

Eje 4

103.000.000

-

Eje 5

2.076.624

-

TOTAL

¾

1.026.668.024 €

15.508.195 €

750.300

17.424.000 €

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Actualmente en ejecución.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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ANEXO 1. Relación de las actuaciones del
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana
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EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRICOLA Y FORESTAL
Medida y descripción de la actuación
111 Información y la formación de las personas que trabajan en el sector agrario y forestal
Se prevé la incorporación de innovaciones tecnológicas en las explotaciones agrarias, en las cooperativas y otras empresas agroalimentarias,
así como comprometer al conjunto del sector en la protección del medio ambiente.
3 Programas anuales de cursos de formación continuada de agricultores y ganaderos, adaptados a las nuevas necesidades y demandas de los
sectores productivos, dando una prioridad a todos aquellos aspectos encaminados a aumentar la conciencia medioambiental y el desarrollo
de prácticas compatibles con el medio ambiente.
3 Plan de formación para trabajadores y socios de las cooperativas agrarias.
3 Plan de formación para personal directivo de empresas agroalimentarias.
3 Plan de formación medioambiental
3 Programa de becas para la formación de tecnólogos agroalimentarios, en colaboración con las Universidades, Institutos de Investigación,
Centros Tecnológicos o Empresas privadas.
3 Formación continúa de jóvenes agricultores, a través de programas concertados con las Escuelas de Formación Profesional Agraria.
3 Programa de becas de formación de jóvenes, tanto en España como en el extranjero, para su posterior incorporación laboral al sector
agroalimentario.
3 Consolidación y ampliación de una red de campos de experimentación
3 Creación de un Instituto de Formación Agraria y Distancia, para que, mediante el uso de nuevas tecnologías de telecomunicación, se pueda
compatibilizar el trabajo agrario con la formación y la información continúa.
112 Instalación de jóvenes agricultores
Esta previsto que el Organismo pagador delegue la gestión y pago a los agricultores de las ayudas ligadas a prestamos destinados a financiar
medidas de Primera instalación de agricultores jóvenes e inversiones en explotaciones agrarias, cuyo compromiso sea anterior a 1 de enero de
2.007, mediante un acuerdo de encomienda de gestión. Este acuerdo se realiza de acuerdo con lo establecido en el Apartado C Delegación
dentro del 1. Entorno Interior, del Anexo I del Reglamento CE nº 8852006 de la Comisión que contempla que en virtud del articulo 6 apartado
1 del Reglamento CE 1290/2005, el Organismo Pagador puede delegar cualquiera de sus funciones principales, excepto lo que se refiere al
pago de ayudas comunitarias.
113 Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas
Regulación de las condiciones bajo las cuales los agricultores con 55 años o más y, sin haber cumplido 65 pueden abandonar la actividad
agraria cediendo toda la explotación y sus derechos inherentes, a un cesionario que asuma la nueva gestión y justifique mejoras de tipo técnico.
Las explotaciones cedidas deberán tener una dimensión mínima, por debajo de la cual la medida no será aplicable El sentido des esta
restricción es la de favorecer la pervivencia de explotaciones con determinadas garantías de viabilidad económica y empresarial, que permitan
la subsistencia del cesionario a medio – largo plazo.
En cualquiera de los casos, los cesionarios han de comprometerse a ejercer la actividad agraria como agricultores profesionales y a mantener la
explotación resultante de la transmisión o explotación equivalente durante un plazo no inferior a cinco años.

CCAA-VAL-Varias-02 (Programa de Desarrollo Rural)

- de 12 -

Gasto público requerido
Gasto FEADER:300.000 €
Gasto AGE: 500.000€
Gasto regional: 700.00€
TOTAL:1.500.000 €

Gasto FEADER:8.000.000
Gasto AGE 15.000.000
Gasto regional 17.000.000
TOTAL:40.000.000

Gasto FEADER:5.000.000
Gasto AGE 19.000.000
Gasto regional 1.000.000
TOTAL 40.000.000

7

Apéndice II del Anejo X

- 832 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRICOLA Y FORESTAL
Medida y descripción de la actuación
114 Utilización de servicios de asesoramiento por parte de los agricultores
Ayudas a los titulares de explotaciones agrarias ubicadas en la Comunidad Valenciana, que de forma voluntaria utilicen los servicios de
asesoramiento para sufragar los gastos en concepto de horarios incluidos por la consulta de los mismos, respecto al diagnostico propuesta y
ejecución de las mejoras de su explotación con relación al menos de las siguientes materias:
3 Requisitos legales de gestión
3 Buenas condiciones agrarias y medioambientales
3 Normas relativas a la seguridad laboral basada en la legislación comunitaria
3 Las relacionadas con el inicio de su actividad en el caso de agricultores jóvenes.
Con el objeto de ofrecer un asesoramiento integral, se podrá incluir el asesoramiento en las siguientes materias:
3 Gestión de explotaciones
3 Fomento de la agricultura, ganadería ecológica y producción integrada.
3 Asesoramiento para la mejora estructural, modernización y asociacionismo.
115 Implantación de servicios de asesoramiento
Medida de carácter horizontal que establece los requisitos y condiciones que deben reunir para su reconocimiento los servicios de
asesoramiento que desarrollen su actividad en la Comunidad Valenciana.
La medida establece dos tipos de ayudas para cubrir los gastos derivados de la implantación de los servicios de asesoramiento de aquellas
entidades reconocidas sin ánimo de lucro.
3 Para inversiones de bienes inventariables
3 Para la contratación de personal técnico y administrativo necesario como consecuencia de la implantación de servicios de asesoramiento.
121 Modernización de las explotaciones
Las acciones de Modernización de Explotaciones deben cubrir un objetivo principal dirigido a la mejora del rendimiento global de las
explotaciones.
Asimismo, la ejecución de esta medida contribuirá al objetivo de mejora del medioambiente auxiliándose inversiones tendentes a este fin y, en
especial, las que permitan disminuir la aportación de nitratos a las aguas subterráneas.
Las acciones contempladas en esta medida deberán cumplir las siguientes condiciones para su aplicación:
3 El plan de mejora deberá incluir un estudio técnico-económico de la situación actual y de la que se pretende después de la realización,
mediante cálculos específicos que deberá acreditar que la renta unitaria de trabajo en la situación futura es igual o superior a la inicial. Se
podrá exceptuar este requisito únicamente cuando habiéndose incrementado el numero de unidades de trabajo agrario en la situación futura
de la explotación también se incremente o se mantenga el margen neto de la misma.
3 El plan de mejora deberá suponer una mejora tecnología o innovadora con respecto a la situación inicial en la explotación.
Además, al objeto de condicionar las ayudas al mantenimiento y mejora del medio ambiente, la concesión de las ayudas quedara supeditada a
los siguientes requisitos:
3 No se auxiliaran inversiones para incrementar la superficie regable de la Comunidad Valenciana y, en todo caso las inversiones auxiliadas
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Gasto público requerido
Gasto FEADER:452.000
Gasto AGE 1.750.000
Gasto regional 58.000
TOTAL 2.260.000

Gasto FEADER:748.000
Gasto AGE 2.900.000
Gasto regional 92.000
TOTAL 3.740.000

Gasto FEADER:10.000.000
Gasto AGE 27.837.850
Gasto regional 12.162.150
TOTAL 50.000.000

8

Apéndice II del Anejo X

- 833 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

EJE 1: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRICOLA Y FORESTAL
Medida y descripción de la actuación
en instalaciones de riego deberán contribuir a un ahorro de, al menos, el 20 % del agua respecto al a situación de partida.
3 Para que puedan se auxilitables inversiones en explotaciones agrícolas situadas en municipios relacionados en el anexo al Decreto 13/2000,
de 25 de enero, de Gobierno Valeriano, por el que se designan en el ámbito de la Comunidad Valenciana determinados municipios como
zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias (sin que a esta fecha se haya ampliado dicha
relación), deberán especificarse en su plan de mejora el plan de abonado de sus cultivos, de tal forma que este se ajuste a lo estipulado en
dicha norma y se comprometa el beneficiario a proporcionar a la administración la documentación que estime oportuno para su
comprobación.
3 Las invasiones de explotaciones ganaderas deberán especificar en el plan de mejora de gestión de estiércoles y purines producidos,
garantizando que se adoptan las medidas necesarias para evitar la contaminación por lixiviados.
123 Aumento del valor añadido de los productos agrícolas: ayudas a la industria agroalimentaria.
Subvenciones a fondo perdido a las inversiones realizadas por las empresas en mejora de las condiciones de transformación y
comercialización de productos agrícolas, ganaderos y de la alimentación.
La subvención consideraría en un porcentaje entre el 20 y el 25 % de los costes elegibles, que podrán llegar al 40 % de aquellas actuaciones
estratégicas en el ámbito de las grandes inversiones productivas de carácter colectivo sectorial, sustentadas en procesos de integración
empresarial. Son costes elegibles la inversión en maquinaria, equipos e instalaciones mas un 12 % en concepto de gastos generales
(honorarios, estudios de viabilidad…).
125 Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura: gestión de recursos hídricos.
Consolidación y mejora de los regadíos existentes mediante la transformación de riego tradicional a manta por riego localizado, disminuirán
las demandas y mejoraran la rentabilidad de las explotaciones, mediante una serie de obras que se concretan en.
3 Balsas de regulación que permitan la optimización del uso del agua disponible al poder utilizar conjuntamente las aguas superficiales,
subterráneas y depuradas.
3 Conducción de transporte de aguas para riego, que evitaran las pérdidas actuales ahorrando agua y mejorando la eficiencia global del
sistema.
3 Mejora del las instalaciones de bombeo y electrificación en su caso, que aumentarán los rendimientos energéticos y que, unidos a la
utilización de horas nocturnas, disminuirá los consumos energéticos.
3 Cabezado de filtrado de las aguas y abonado, y con los que se mejorara la calidad de agua la situación ambiental de explotaciones al
controlar las cantidades de abonado y evitar la contaminación de acuíferos.
3 Distribución de los hidrantes de una forma racional en el ámbito territorial de la zona de riego.
Todo ello con los automatismos necesarios que asegura una mejor gestión y control del consumo de las aguas. Con la aplicación de nuevas
tecnologías se pretende mejorar el nivel de vida de los agricultores consolidando los regadíos actuales y el paisaje ligado al regadío.
Las operaciones descritas están encaminadas a la optimización de la eficacia hídrica, favoreciendo la modernización de infraestructuras
necesarias para minimizar perdidas de agua y garantizando así la coherencia con la Directiva Marco del Agua. Todo ello con coherencia con
el Plan Estratégico Nacional y el Marco Nacional de Desarrollo Rural.
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Gasto público requerido

Gasto FEADER:27.000.000
Gasto AGE 75.000.000
Gasto regional 33.000.000
TOTAL 135.000.000

Gasto FEADER:27.000.000
Gasto AGE 75.000.000
Gasto regional 33.000.000
TOTAL 135.000.000
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EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MEDIO RURAL
Medida y descripción de la actuación
211 Indemnización compensatoria a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña
Se trata de indemnizar a los agricultores de las zonas de montaña por el compromiso de mantener su actividad agraria en su explotación
durante un mínimo de cinco años a partir del primer pago, para compensarle por los costes adicionales y perdidas de renta en las zonas de
montaña y otras dificultades naturales, en comparación con el resto de las zonas no desfavorecidas.
Se calculara la ayuda en función de la SAU de cada explotación situada en zona con dificultades naturales, zonas de montaña, utilizadas en el
cultivo o de aprovechamiento forrajero para el ganado de pastoreo.
La limitación de superficie indemnizable se fija en 100 ha y se aplicaran distintos módulos de calculo dependientes de la zona y coeficiente
según tramos de SAU y coeficientes reductores, en función de tipos de cultivo o aprovechamiento, para llegar a obtener la ayuda al multiplicar
la superficie indemnizable por el modulo correspondiente.
212 Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas distintas de la montaña
Esta medida contribuirá al asentamiento de la población rural actual en las zonas desfavorecidas, ayudar al relevo de la generación de titulares
actuales de explotaciones agrarias bajo la premisa de su viabilidad.
214 Medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras agrícolas
214.1 Ayudas agroambientales
214.2 Agricultura ecológica
214.3 Cultivo sostenible del arroz en humedales
214.4 Producción integrada
214.5 Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción
214.6 Lucha contra la erosión y mantenimiento del paisaje con cultivos leñosos en pendientes y terrazas
214.7 Apicultura para la mejora de la biodiversidad
p
226 Utilización sostenible de las tierras forestales
226.1Prevención de incendios forestales
3 Ayudas para la implantación de medidas de prevención de incendios en las zonas agrarias colindantes con terrenos forestales
3 Ayudas para mejorar la estructura de las masas forestales frente al riesgo de incendios y disminuir las cargas de combustible forestales
3 Ayudas e inversiones destinadas a la ejecución y mantenimiento de infraestructuras de prevención de incendios forestales
227 Ayudas para inversiones no productivas
227.1 Ayudas para inversiones no productivas (Red Natura 2000 Forestal)
3 Proyectos de restauración de habitats degradados
3 Inversiones para la producción, recuperación y liberación o introducción de especies, los proyectos se centraran en las especies amenazadas
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Gasto público requerido
Gasto FEADER:5.936.000 €
Gasto AGE: 4.500.000€
Gasto regional: 764.000€
TOTAL: 11.200.000€

Gasto FEADER: 3.445.000€
Gasto AGE: 2.500.000€
Gasto regional: 555.000€
TOTAL: 6.500.000€
Gasto FEADER:62.933.949 €
Gasto AGE: 47.306.000€
Gasto regional: 8.503.351€
TOTAL:118.743.300 €

Gasto FEADER: 8.317.873€
Gasto AGE:7.295.832 €
Gasto regional:80.395 €
TOTAL: 15.694.100 €
Gasto FEADER:3.910.870 €
Gasto AGE: 3.430.318€
Gasto regional: 37.812€
TOTAL: 7.379.000€
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EJE 2: MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MEDIO RURAL
Medida y descripción de la actuación

Gasto público requerido

y vulnerables.

EJE 3: CALIDAD DE VIDA EN ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACION DE LA ECONOMIA RURAL
Medida y descripción de la actuación
Gasto público requerido
Gasto FEADER:3.650.000 €
312 Ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas
3 Se subvencionaran las inversiones necesarias para la creación ,ampliación y modernización de la empresa
Gasto AGE: 100.000€
3 También se subvencionaran las inversiones para el traslado de una empresa desde centros urbanos a polígonos industriales
Gasto regional: 6.250.000€
3 No serán elegibles los gastos corrientes
TOTAL: 10.000.000€
3 Serán también subvencionables la adquisición o construcción de elementos promocionales de soporte, creación de sitios web.
Gasto FEADER: 3.650.000€
313 Fomento de actividades turísticas.
3 Creación de empresas de servicios turísticos complementarios y las dedicadas a ofrecer paquetes turísticos y adaptación d empresas ya Gasto AGE: 100.000€
existentes.
Gasto regional: 6.250.000€
3 Creación de puntos de información ,señalización de lugares turísticos
TOTAL: 10.000.000€
3 Creación y modernización de infraestructuras recreativas y ecodeportivas en zonas naturales
3 Adecuación de circuitos ecuestres y para bicicletas
3 Creación de alojamientos y restaurantes de capacidad reducida
3 Modernización de establecimientos ya existentes con el fin de adaptarlos para minusvalidos.
3
Gasto FEADER: 4.380.000€
321 Servicios básicos para la economía y la población rural
3 Servicios de atención a la infancia :guarderías
Gasto AGE: 120.000€
3 Servicios de atención a las personas mayores
Gasto regional: 7.500.000€
3 Servicios de atención a la juventud.
TOTAL: 12.000.000€
3 Servicios vinculados a las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones
3 Servicios vinculados a la acogida de nueva población
322 Renovación y desarrollo de poblaciones rurales , renovación y desarrollo de pueblos
3 Actuaciones arquitectónicas sobre los cascos históricos que tengan por objeto la conservación o recuperación del estilo y materiales de
construcción rurales tradicionales
3 Recuperación de los paisajes entorno de los núcleos de población eliminando escombreras, reducción del impacto visual d edificaciones
mediante la plantación de arbolado.
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Gasto FEADER: 3.102.500€
Gasto AGE: 85.000€
Gasto regional: 5.312.500€
TOTAL: 8.500.000€
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EJE 3: CALIDAD DE VIDA EN ZONAS RURALES Y DIVERSIFICACION DE LA ECONOMIA RURAL
Medida y descripción de la actuación
3 Habilitación de zonas de aparcamiento periférico
3 Creación de circuitos temáticos histórico-periférico
3 Restauración e iluminación ornamental d edificios o constrccciones emblematicas.

Gasto público requerido

EJE 4: APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LEADER
Medida y descripción de la actuación
Gasto público requerido
Gasto FEADER:17.885.000 €
413 Estrategias de Desarrollo Local
Se podrán aplicar estrategias de desarrollo rural que abarquen acciones dentro de las siguientes medidas
Gasto AGE: 490.000€
3 Diversificaron de la actividad agraria: comercio agroalimentaria, agroturismo (311)
Gasto regional: 30.625.000€
3 Creación y desarrollo de microempresas (312)
TOTAL: 49.000.000€
3 Fomento de actividades turísticas (313)
3 Servicios básicos para la economía y la población rural (321)
3 Renovación y desarrollo de poblaciones rurales (323)
3 Formación e información de agentes económicos (331)
3 Adquisición de capacidades y promoción (341)
Gasto FEADER: 4380.000€
421 Cooperación internacional o transnacional
Procurar la sinergia de actuaciones entre los Grupos de Desarrollo Rural, que compartan similares desafíos y/o potencialidades de desarrollo Gasto AGE: 120.000€
para fomentar el intercambio de conocimientos prácticos y su aplicación en el territorio.
Gasto regional: 7.500.000€
TOTAL: 12.000.000€
431 Funcionamiento del grupo de desarrollo rural, adquisición de capacidades y promoción territorial
3 Gastos de funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Rural
3 Adquisición de capacidades y promoción territorial, se podrán financiar:
- Estudios relativos de la zona
- Actos de promoción
- Planes de formación del personal adscrito a los equipos técnicos de los Grupos de Desarrollo Rural.

CCAA-VAL-Varias-02 (Programa de Desarrollo Rural)

- de 12 -

Gasto FEADER: 907.277€
Gasto AGE: €
Gasto regional:1.169.347 €
TOTAL: 2.076.624€
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO
RURAL SOSTENIBLE 2010-2014
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varios 28
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Toda la cuenca del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua incluidas dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
Todo el territorio dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Comunidades Autónomas
(financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La importancia actual del medio rural en España y en concreto en la Cuenca del Ebro, que integra al 25
por ciento de la población, y al 90 por ciento del territorio, y el hecho de que en este territorio rural se
encuentran la totalidad de los recursos naturales y una parte significativa del patrimonio cultural, así
como las nuevas tendencias observadas en la localización de la actividad económica y residencial,
confieren a este medio una relevancia cada vez mayor y mas de la concedida históricamente.
El intenso desarrollo económico acontecido durante las últimas décadas, que ha dado lugar a un salto muy
significativo en los niveles de renta y bienestar de los ciudadanos, se ha concentrado, en el medio más
urbano y en menor medida en las zonas más rurales. Este fenómeno se manifiesta en la persistencia de un
atraso económico y social relativo en el medio rural, debido a causas económicas, sociales y políticas que
son evitables.
La mayoría de los países más desarrollados del mundo poseen políticas específicas de desarrollo rural
para mejorar la situación de sus zonas rurales. España ha cubierto la ausencia de una política rural propia
hasta el presente con la aplicación de reglamentos comunitarios, pero necesita dotarse de una legislación
adecuada para el fomento del desarrollo de su medio rural, ya que en la nueva Europa del siglo XXI la
política rural tiende a depender subsidiariamente de los Estados miembros.
El Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), regulado en los Artículos 5 a 8 de la Ley 45/2007,
se configura como el principal instrumento operativo de la Ley, identificando por periodos plurianuales
(en este caso para el periodo 2010-2014) los objetivos nacionales de desarrollo rural sostenible, las zonas
rurales de intervención, las medidas aplicables priorizadas, los sistemas de concierto entre las
Administraciones competentes para su ejecución, los instrumentos de financiación y el sistema de
seguimiento y evaluación, que permitan impulsar un modelo de desarrollo sostenible para el medio rural
español.
El Programa de Desarrollo Rural Sostenible permitirá:
-

-

Planificar la acción de la Administración General del Estado (AGE) en relación con el medio rural,
transcendiendo del tradicional enfoque sectorial a un nuevo enfoque basado en la territorialidad, la
complementariedad de la acción de las Administraciones Públicas, multisectorialidad de las medidas y
la participación de la sociedad en la configuración de la política rural.
Crear los instrumentos que permitan una acción coordinada y concertada entre las Administraciones
Estatal, Autonómica y Local sobre las zonas de aplicación del Programa.
Establecer el marco financiero y presupuestario de las nuevas acciones.

Su elaboración se ha realizado en colaboración con las Comunidades Autónomas mediante la
delimitación y calificación de las zonas rurales, siguiendo los criterios establecidos por el Consejo para el
TODA CUENCA-Varias-41 (Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014).doc
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Medio Rural, e incluye tanto los objetivos y actuaciones sectoriales a desarrollar por la Administración
General del Estado, como los concertados con las administraciones de las Comunidades Autónomas
Con la aprobación del Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, y con el fin de garantizar la
complementariedad y coherencia de las medidas derivadas del PDRS, promoviendo estrategias de
desarrollo rural por zonas, se están elaborando los Planes de Zona Rural. Dichos Planes concretarán e
incluirán las actuaciones y medidas necesarias para alcanzar los objetivos económicos, sociales y
ambientales en el marco de la sostenibilidad, durante el período de duración del PDRS.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo del Programa es lograr una mayor integración territorial de las zonas rurales, facilitando una
relación de complementariedad entre el medio rural y el urbano, y fomentando en el medio rural un
desarrollo sostenible.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Tipos de Actuaciones

El Programa de Desarrollo Rural Sostenible esta articulado en cinco ejes estratégicos, cuatro de los cuales
tienen carácter territorial y se apoyan, fundamentalmente, en las zonas rurales y en sus correspondientes
Planes de Zona, mientras que el quinto tiene un carácter fundamentalmente temático y está dirigido a las
prioridades de acción identificadas de carácter fundamentalmente no territorial.
Cada Eje está constituido por medidas que se corresponden a las señaladas por los Artículos 16 a 30 de la
Ley 45/2007, a ejecutar directamente por la AGE o de forma concertada con la AGE por las
Comunidades Autónomas.
-

Eje 1. Actividad económica y empleo: fomentar una actividad económica continuada y diversificada
en el medio rural, manteniendo un sector agrícola y agroalimentario, ganadero, forestal y derivado de
la pesca e impulsando la creación y el mantenimiento del empleo y renta en otros sectores,
preferentemente en las zonas rurales consideradas prioritarias.
MEDIDAS 1.1. Diversificación económica (Art 20)
+ Directriz 1.1.1.- En cada zona rural, identificar y dar prioridad en el apoyo a las actividades
económicas que tengan carácter sostenible (actividades rentables, que no comprometan a futuro su
propia viabilidad, ni causen daños al medio ambiente) y que actualmente sean o que tengan clara
potencialidad futura.
+ Directriz 1.1.2.- Desarrollar proyectos piloto y de innovación que contribuyan a la diversificación
económica.
+ Directriz 1.1.3.- Favorecer la cooperación interterritorial de los agentes y de las administraciones
involucradas en proyectos de desarrollo rural.

-

Eje 2. Infraestructura y equipamientos básicos: Dotar al medio rural, y en particular a sus núcleos de
población, de las infraestructuras y los equipamientos públicos básicos necesarios, en especial en
materia de transportes, energía, agua y telecomunicaciones. Este eje se basa en:
MEDIDA 2.1.- Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos (Art 18)
+ Directriz 2.1.1.- Mejorar la red de vías de transporte rural según las necesidades y demandas de las
zonas rurales.
+ Directriz 2.1.2.- Diseño de la red de vías de transporte en cada Zona Rural minimizando su
impacto ambiental
+ Directriz 2.1.3.- Optimizar el transporte público para atender más eficientemente a la demanda, la
movilidad y el desplazamiento de los habitantes del medio rural, propiciando la oferta de paquetes
de concesiones que implícitamente conlleven una compensación de los itinerarios menos rentables.
+ Directriz 2.1.4.- Mejorar las dotaciones y equipamientos necesarios para la prestación de los
servicios municipales obligatorios.
+ Directriz 2.1.5.- Priorizar prestación mancomunada de servicios en municipios de pequeño
tamaño.

TODA CUENCA-Varias-41 (Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014).doc
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MEDIDA 2.2.- Energías renovables (Art 24)
+ Directriz 2.2.1.- Generación: incentivar la generación de energías renovables en el medio rural, de
forma en todo caso respetuosa con los valores ambientales del territorio, incluido el paisaje, y
potenciando los mecanismos que permitan que su implantación suponga un valor añadido que
repercuta directamente en la propia zona rural de generación.
+ Directriz 2.2.2.- Consumo: promocionar el cambio tecnológico, incentivando el ahorro y el
autoconsumo a partir de fuentes de energía renovables (eólica, solar, biomasa), e incentivar
igualmente las mejoras en la eficiencia.
MEDIDA 2.3. Agua (Art 24)
+ Directriz 2.3.1.- Mejora de la eficiencia en la gestión del agua, garantizando el suministro, y
preservando la calidad y cantidad de las aguas en el medio rural.
MEDIDA 2.4.- Tecnologías de la información y la comunicación (Art 26)
+ Directriz 2.4.1.- Seguir impulsando la dotación de las infraestructuras y el despliegue (telefonía
móvil e Internet banda ancha) en territorios con núcleos de reducida población pero importancia
estratégica dentro de la zona rural.
+ Directriz 2.4.2.- Impulsar la aceptación y difusión de las tecnologías de información y
comunicación ampliando la red de centros públicos de Internet, formando a los ciudadanos en el
uso de las TIC y fomentando la ayuda a la innovación tecnológica en el medio rural.
+ Directriz 2.4.3.- Mejorar la calidad de penetración del servicio de las TIC en el medio rural
-

Eje 3. Servicios y bienestar social: agrupa cuatro grandes objetivos:
1. Potenciar la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad, adecuados a las
características específicas del medio rural, en particular en los ámbitos de la educación, la sanidad
y la seguridad ciudadana.
2. Garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural sean accesibles a las personas con
discapacidad y las personas mayores.
3. Tomar en consideración las necesidades particulares de los ciudadanos del medio rural en la
definición y aplicación de las políticas y medidas de protección social, adecuando los programas
de atención social con el fin de garantizar su efectividad en dicho medio.
4. Facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, y favorecer una ordenación territorial y un
urbanismo adaptados a sus condiciones específicas, que garantice las condiciones básicas de
accesibilidad, que atiendan a la conservación y rehabilitación del patrimonio construido, persigan
un desarrollo sostenible y respeten el medio ambiente
MEDIDA 3.1. Seguridad ciudadana (Art 27)
+ Directriz 3.1.1.- Contribuir a la mejora de las instalaciones, equipamientos y las dotaciones de la
Guardia Civil en el medio rural, priorizando las actuaciones en las zonas rurales a revitalizar.
+ Directriz 3.1.2.- Contribuir igualmente a la dotación y mejora de los servicios de policía local,
priorizando las actuaciones sobre las zonas rurales a revitalizar y la prestación mancomunada del
servicio en municipios rurales de pequeño tamaño. Educación
MEDIDA 3.2. Educación (Art 28)
+ Directriz 3.2.1.- Priorizar acciones innovadoras que mejoren la calidad de la educación, su
adaptación al medio rural y que favorezcan la integración y la igualdad de todos los niños y
jóvenes.
+ Directriz 3.2.2.- Desarrollar en todos los centros municipales rurales programas de apoyo y
refuerzo específico para aquellos alumnos que presenten carencias educativas o necesidades
específicas.
MEDIDA 3.3. Cultura (Art 29)
+ Directriz 3.3.1.- Facilitar la accesibilidad de los ciudadanos de los núcleos rurales a la cultura
mediante la creación y coordinación de redes y asociaciones sociales y culturales, fomentando la
lectura en todos los sectores de población, la participación en actividades culturales tradicionales,
el acceso a la cultura mediante las TIC, y promoviendo la creación cultural.
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+ Directriz 3.3.2.- Disponer de una adecuada oferta de actividades de ocio inclusivo, recreativas y de
esparcimiento, facilitando el acceso y la participación a la población, especialmente a los jóvenes.
+ Directriz 3.3.3.- Integrar la conservación del patrimonio histórico-artístico y de los recursos
paisajísticos en la planificación y gestión del medio rural.
MEDIDA 3.4. Sanidad (Art 30)
+ Directriz 3.4.1.- Fortalecer y mejorar la red de centros de salud de atención primaria.
+ Directriz 3.4.2.- Mejorar el equipamiento y la formación del personal sanitario rurales,
especialmente en el trato y manejo de personas con discapacidad y mayores.
+ Directriz 3.4.3.- Mejorar el tiempo de respuesta y los medios de atención inmediata en caso de
urgencias.
+ Directriz 3.4.4.- Plantear la posibilidad de establecer servicios sanitarios especializados itinerantes,
al menos en materia de prevención de enfermedades, y en materia de atención a personas de la
tercera edad y personas con discapacidad con dificultades de movilidad, y de atención temprana.
MEDIDA 3.5. Protección social (Art 32)
+ Directriz 3.5.1.- Priorizar actuaciones y programas de servicios sociales que satisfagan las
necesidades sociales de los habitantes de los núcleos rurales y en particular de los grupos de
población que requieran una atención prioritaria así como priorizar las medidas de apoyo a
personas dependientes en aplicación de la normativa vigente de autonomía y atención a la
dependencia.
+ Directriz 3.5.2.- Incrementar la dotación de plazas y el número de centros de día, centros de noche
o residencias para la tercera edad y personas con discapacidad en las zonas rurales
MEDIDA 3.6. Urbanismo y vivienda (Art 33)
+ Directriz 3.6.1.- Incentivar un urbanismo territorial, ambiental y socialmente responsable.
+ Directriz 3.6.2.- Priorizar la rehabilitación con mejora de las condiciones de habitabilidad,
accesibilidad, seguridad estructural y eficiencia energética de las viviendas, como principal
método para ampliar la oferta de viviendas de la zona rural, frente a la construcción otras nuevas.
-

Eje 4. Medio ambiente: lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previniendo el
deterioro del patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad, y facilitando su recuperación,
mediante la ordenación integrada del uso del territorio para diferentes actividades, la mejora de la
planificación y de la gestión de los recursos naturales y la reducción de la contaminación en las zonas
rurales.
MEDIDA 4.1. Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales (Art 21)
+ Directriz 4.1.1.- Integrar de forma real y efectiva la conservación del medio natural en las políticas
sectoriales e intersectoriales a aplicar en el medio rural, para frenar la pérdida de diversidad
biológica y evitar el deterioro del patrimonio natural.
+ Directriz 4.1.2.- Contribuir de una forma proactiva a los fines de la Red Natura 2000 y a la
protección y restauración de la diversidad biológica y geológica.
+ Directriz 4.1.3.- Llevar a la práctica las disposiciones del Convenio Europeo del Paisaje en el
ámbito del paisaje rural.
+ Directriz 4.1.4.- Desarrollar programas de formación y cursos que permitan conocer y valorizar los
recursos naturales y paisajísticos del medio rural, y de los espacios protegidos en particular.
+ Directriz 4.1.5.- Avanzar en la evaluación, a escala de zona rural, de las vulnerabilidades e
impactos potenciales asociados al cambio climático, para la definición de estrategias zonales de
adaptación.

-

Eje 5. Actuaciones no territoriales:
+ Directriz 5.1.- Fomentar la participación de la mujer en las actividades económicas del medio
rural, consolidando la iniciativa empresarial femenina:
- atendiendo a sus necesidades especificas en materia de información, formación, asesoramiento
y financiación
- fomentando su inserción empresarial y establecer cauces de apoyo y tutelaje de las iniciativas
emprendidas
TODA CUENCA-Varias-41 (Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014).doc

- 4 de 34 -

Apéndice II del Anejo X

- 841 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
- reconociendo socialmente el papel de las mujeres en la sociedad rural
+ Directriz 5.2- Aplicar la Ley de Igualdad en el medio rural con el fin de proteger a las mujeres que
presenten situaciones de riesgo.
Ámbito de aplicación del PDRS (2010 – 2014)
El ámbito de aplicación será los términos municipales del medio rural que estén integrados en las zonas
rurales delimitadas y calificadas como tales. Se considera medio rural al espacio geográfico formado por
la agregación de municipios o entidades locales menores definido por las administraciones competentes
que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a 100 hab/km2. La zona
rural es el ámbito de aplicación de las medidas derivadas del Programa de Desarrollo Rural Sostenible,
de amplitud comarcal o subprovincial, delimitado y calificado por la Comunidad Autónoma competente.
La Ley 45/2007 diferencia tres tipos de “zonas rurales”:
TIPOS
A revitalizar

Intermedias

Periurbanas

CARACTERISTICAS
Escasa densidad de población, elevada significación de la actividad agraria, bajos
niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración
territorial
Baja o media densidad de población, empleo diversificado entre el sector primario,
secundario y terciario, bajos o medios niveles de renta y distantes del área directa de
influencia de los grandes núcleos urbanos
Población creciente, predominio de empleo en sector terciario, niveles medios o altos
de renta y situadas en entorno de áreas urbanas o áreas densamente pobladas
Tipos de actuaciones y Planes de Zona

El PDRS contempla dos tipos de actuaciones ordenadas por Ejes:
-

Actuaciones que son competencia de la Administración General del Estado (AGE), incluidas las que
serán declaradas infraestructuras rurales de interés general. Estas actuaciones han sido propuestas por
los Departamentos Ministeriales competentes, y corresponden a líneas en marcha con anterioridad a la
elaboración del Programa, que en el proceso de concertación con cada Ministerio.

-

Actuaciones de las Comunidades Autónomas susceptibles de ser ejecutadas de forma concertada y
cofinanciada por la AGE en el Marco del Programa. Hace referencia a las actuciones susceptibles de
ser incluidas en los Planes de Zona y realizadas en aplicación de los mismos.

Los Planes de Zona definirán las actuaciones e inversiones concretas a realizar en cada zona rural, según
sus carencias y necesidades, tras un estudio detallado de cada una de ellas, y de la formulación de una
estrategia zonal de desarrollo rural sostenible, dentro del marco del Programa y con participación de las
corporaciones, los agentes y la población local.
El Plan de Zona debe especificar el conjunto de actuaciones que se van a llevar a cabo en la zona, la
localización de las mismas, características, los organismos responsables de su ejecución, el presupuesto y,
cuando sea necesario, los niveles de prioridad en la ejecución de las actuaciones.
En este sentido, aunque el PDRS incluye una estrategia y unos objetivos generales de desarrollo
sostenible para el medio rural, los Planes de Zona impulsan un modelo de diseño de medidas adaptado a
las necesidades y potencialidades de cada zona rural.
Por esta razón, el PDRS incluye dos niveles de planificación:
1. Un primer nivel de carácter general para todo el medio rural español: el Programa de Desarrollo Rural
Sostenible 2010-2014, estructurado en cinco ejes de actuación, dentro de los cuales se incluyen
determinadas Medidas.
2. Un segundo nivel de carácter específico: los Planes de Zona, que deben incluir la programación
específica de actuaciones para cada zona rural teniendo en cuenta que deberán enmarcarse bajo alguno
de los citados ejes y medidas.
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En primera instancia, cada Plan de Zona será elaborado por cada Comité Comarcal de Desarrollo Rural,
en los que estará representada la sociedad civil con el fin de garantizar el consenso social en torno a dicho
Plan de Zona. Una vez adoptado el Plan de Zona por dichos Comités, deberá ser aprobado por la
Comunidad Autónoma. Cuando el Plan de Zona de cada Comarca cuente con esta aprobación será
elevado a Consejo de Gobierno quien lo adoptará finalmente.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Cada uno de los proyectos que integraran el Programa de Desarrollo Rural Sostenible serán sometido a su
análisis ambiental, económico y social correspondiente. A su vez, dentro de cada Eje, para cada una de
las medidas que lo integran se establecen unas directrices generales y unos objetivos operativos, que
pretenden dar un modelo de respuesta común frente a los principales retos y necesidades del medio rural.
En un segundo nivel de planificación, dichas directrices y objetivos operativos habrán de orientar el
diseño de los Planes de Zona rural, procurando un modelo de enfoque común y coherente con la
estrategia de desarrollo rural sostenible adoptada por el Programa, que luego cada Plan de Zona podrá
adaptar a la realidad, potencialidades y necesidades específicas de cada zona rural concreta.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada propuesta ha de tener su informe de viabilidad correspondiente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Es de destacar la inclusión de medidas generales orientadas, según el Artículo 25 del Capítulo VI de la
Ley 45/2007, al desarrollo rural sostenible en cuestiones relacionadas con el agua, para el fomento de la
eficiencia, el ahorro y el buen uso de los recursos hídricos en el medio rural, en el marco de la
planificación hidráulica correspondiente. Estas medidas son:
+ Implantación y ejecución de planes de gestión integral de recursos hídricos por zonas rurales o
mancomunidades de municipios, que contemplen la gestión conjunta del ciclo integral del agua, las
medidas necesarias para las situaciones de escasez y sequía y las acciones de protección contra
posibles avenidas e inundaciones. Estos planes constituirán un límite para las actuaciones de
urbanización en el medio rural y deberán ser tenidos en cuenta en los programas de mejora y
modernización de regadíos.
+ Uso eficaz y eficiente del agua para regadíos, concediendo prioridad a las actuaciones de
modernización ligadas al ahorro de agua, a la eficiencia en el uso energético y al empleo de energías
renovables.
+ Aprovechamiento para riego de las aguas regeneradas y utilización de aguas procedentes de la
desalinización de aguas salobres y marinas.
+ Adecuación de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del agua a las necesidades
existentes en el medio rural y, en particular, en las áreas integradas en la Red Natura 2000.
+ Reducción y prevención de la contaminación difusa de las aguas subterráneas y superficiales.
+ Protección y recuperación del dominio público hidráulico.
+ Restauración hidrológico-forestal.
+ Cumplimiento de los caudales ecológicos y la recuperación de los acuíferos sobreexplotados.
+ Cumplimiento de los objetivos de estado de agua establecidos por los Planes de Cuenca de la
Directiva Marco del Agua.
+ Establecer ayudas económicas para la retirada de tierras de regadío o la reducción de la dotación de
riego en aquéllas zonas con escasez de agua y valores ambientales asociados a los cultivos de secano.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Coste de inversión
Se prevé que inversión del Estado para el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010 – 2014 a nivel
nacional es de 1.810 M€ (362 M€/año), que será aportada a partes iguales por la Administración General
del Estado y las Comunidades Autónomas, en función de la cantidad de territorio calificado como rural en
cada una de ellas.
Considerando que el 20% de este capital se destinase a la cuenca del Ebro, se supone una inversión de
362 M€ (72,4 M€/año), de los cuales, se estima, el 2% se destinaran a asuntos en materia de agua, lo que
supone una inversión anual de 1,45 M€. Con todo ello se puede aproximar que para el periodo 20102014 la inversión del Programa para la cuenca del Ebro en temas relacionados con el agua será del
orden de 7,24 M€.
En relación con los Planes de Zona, no puede determinarse a priori la parte del presupuesto aplicada a las
zonas prioritarias que se determinen. Dependerá de los proyectos presentados y sus características en
función de la legislación vigente de Incentivos Regionales.
2. Financiación
El régimen financiero de las actuaciones resulta diferente según se trate de:
1. Actuaciones competencia de la Administración General del Estado -AGE- (con 200,75 M€)
2. Actuaciones que se declaren de interés general (con 23,85 M€)
3. Autonómicas concertadas con la Administración del Estado y cofinanciadas (con 137,4 M€)
En los dos primeros casos (1 y 2) la ejecución y la financiación corresponden a la AGE, con o sin
cofinanciación comunitaria. En el tercer caso (3) la ejecución corresponde a la Comunidad Autónoma,
cofinanciada al 50% por la Comunidad Autónoma y al 50% por la AGE, sin cofinanciación comunitaria.
-

El presupuesto asignado a cada eje debe estar comprendido entre el 10% y el 40% del presupuesto
total cofinanciable para los Ejes 1, 2 y 3, y entre el 15% y el 40% para las actuaciones del Eje 4
(Medio Ambiente).

-

No debe haber diferencias significativas en cuanto a la programación temporal del gasto en cada eje.
Esta condición podrá no ser requerida para las actuaciones de los Ejes 1, 2 ó 3 cuando el Plan de Zona
acredite que para dichos ejes no existen necesidades de actuación o cuando se acredite que van a ser
cubiertas mediante la aplicación de otra programación autonómica (Programas operativos FEADER,
FEDER, FSE, etc)

Las infraestructuras que sean declaradas por Ley “obras públicas de interés general” serán ejecutadas por
la Administración General del Estado, encomendándose su ejecución a la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que
las financiará íntegramente a través de la aplicación presupuestaria 23.18.414B.601 “infraestructuras
rurales de interés general”, para la que tiene una previsión de gasto de 53.250.000 € para el periodo
comprendido entre los años del 2011 al 2014.
3. Recuperación de costes
Dada la naturaleza de las inversiones, no se contempla la recuperación de costes.
explotación y mantenimiento serán asumidos por los ayuntamientos implicados.

-

Los gastos de

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Fomentar una actividad económica continuada y diversificada del medio rural, manteniendo un
sector agrícola, ganadero, forestal y derivado de la pesca e impulsando la creación y el
mantenimiento del empleo y renta en otros sectores, preferentemente en las zonas rurales
consideradas prioritarias.
+ Impulsar las energías renovables en el medio rural, que sean compatibles con un uso sostenible del
medio natural.
+ Mejorar la eficiencia de la agricultura, con la mejora en la garantía de suministro se incrementara
la productividad de las explotaciones existentes que permitirán alcanzar la competitividad y
sostenibilidad de los uso agrícolas.
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+ La ejecución de las obras influirá sobre la economía local debido a la contratación de maquinaria y
personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación de maquinaria y operarios) o
bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos, alojamiento, etc).
-

Efectos sociales: La aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 supondrá:
+ El programa supone la creación de 2.550 empleos directos e indirectos.
+ La creación de empleo en las zonas rurales promover el desarrollo de estas zonas, dirigido al
sostenimiento de la economía y de la calidad de vida rural y el equilibrio y la cohesión territorial
interna.
+ Fomenta la fijación de población rural en su lugar de origen, evitando o minorizando la
despoblación crónica de los núcleos rurales.
+ Mejora el equilibrio territorial, impulsando desarrollo de las zonas rurales a través de la mejora de
la productividad agraria, promoviendo el uso eficiente del agua y minimizando la contaminación
difusa. Al mismo tiempo, este primer impulso del proceso de dinamización rural debe preceder a
la necesaria intensificación de las relaciones intersectoriales entre la agricultura y la industria
agroalimentaria de fuerte implantación local y regional.

-

Efectos sobre el patrimonio: El Programa contempla la conservación y recuperación del patrimonio
hídrico y los recursos naturales y culturales del medio rural y su utilización compatible con un
desarrollo sostenible.

-

Aceptación social: hay una demanda histórica proveniente de los agentes sociales y económicos de la
cuenca para estudiar y hacer frente a los problemas del medio rural y sus carencias respecto al medio
urbano.

-

Ordenación del territorio:

-

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible tendrá una duración de cinco años, extendiéndose
desde 2010 hasta 2014 (disposición final segunda Ley 45/2007).

-

Publicado el Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el cual se aprueba el primer Programa de
Desarrollo Rural Sostenible para el periodo 2010-2014, en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

-

Redacción de los Planes de Zona, que recogerán las actuaciones y medidas necesarias para desarrollar
y llevar hasta el territorio dicha Ley.

¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Comunidades Autónomas dentro de la cuenca del Ebro
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ANEXO 1. Relación de las actuaciones del
Programa de Desarrollo Rural Sostenible
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EJE 1 – ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO
ACRONIMOS: CA: Comunidad Autónoma, MEH: Ministerio de Economía y Hacienda; MITYC: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; MARM: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino; MTIN:
Ministerio de Trabajo e Inmigración; MF: Ministerio de Fomento; MF: Ministerio de Fomento; MI: Ministerio de Interior; MC: Ministerio de Cultura; MSPS: Ministerio de Sanidad y Política Social; MV: Ministerio de
Vivienda y MIG: Ministerio de Igualdad.

Instrumentos de
Planificación

Forma de
Instrumentar

Código Medida / Actuación

Art. 16

APOYO A LA AGRICULTURA TERRITORIAL

CA(*)

1.16.-CA.1.- Apoyo a la suscripción de contratos territoriales de zona

Art.17
MEH(*)
Incentivos regionales
www.dgfc.sgpg.meh.es
RD 167/2008, 8 febrero

FOMENTO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MEDIO RURAL

Art. 20

1.17-MEH.1.- Incentivos económicos regionales

Subvenciones

Subvenciones

Beneficiarios

Objetivos Ley 45/2007 y de la actuación

Titulares de explotaciones

Art. 2.1.a) y 2.2. a) Adopción de compromisos de
carácter medioambiental y social a través de contratos
territoriales de explotación

Empresas privadas

Art. 2.1.a) y 2.2. a) Fomentar la actividad empresarial y
orientar su localización. Repartir las actividades
económicas y reforzar el potencial de desarrollo
endógeno
Art. 2.1.a), 2.1. c) y 2.2. a) Identificar diferentes
oportunidades y recursos de alta potencialidad turística
orientados a la desestacionalidad Desarrollo de
programas público-privados cofinanciados en zonas
turísticas, sobre la base de rutas y productos temáticos,
que vertebren recursos culturales y naturales con la
oferta de servicios turísticos

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

1.20.-MITYC.1.- Planes de competitividad turística y convocatorias
de acciones complementarias a los anteriores

Convenios de
colaboración con CCLL

CCLL (*)

1.20.-MITYC.2.- Clubes productos turísticos espacios naturales
Clubes de producto ecoturismo, incluye adhesión a Carta Europea de
Turismo Sostenible y una guía de espacios acreditados. Club de
Producto Reservas de la Biosfera Española

Prestación de servicios

Empresas privadas y
gestores

1.20.-MITYC.3.-Clubes de producto en Denominaciones de Origen
de productos agroalimentarios.

Prestación de servicios

Empresas privadas

1.20.-MITYC.4.-Fortalecimiento y extensión en destinos del sistema
integral de calidad turística española en destinos (SICTED) y
productos TURESPAÑA

Prestación de servicios

Empresas privadas

Art. 2.2.a), 2.2. e) y 2.2. g) Mejorar los servicios
turísticos , nivel de satisfacción del turista y calidad
percibida por el cliente

1.20.-MITYC.5.-Apoyo a la modernización de infraestructuras de
destinos turísticos maduros

Préstamos

CCLL

Art. 2.2.a), 2.2. e) y 2.2. g) Recuperación de destinos
turísticos maduros que precisan de una renovación para
reposicionarse

CA

1.20.-CA.1.- Dotación y mejora de infraestructuras y equipamientos y
activos para el turismo rural

Inversiones reales

CA

1.20.-CA.2.- Promoción del turismo rural

Inversiones reales

CA

1.20.-CA.3.- Ayudas a empresas turísticas en el medio rural

Subvenciones

MITYC(*) PLAN
HORIZONTE 2020
www.turismo2020.es
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Art. 2.2.a), 2.2. e) y 2.2. g) Impulsar experiencias
integrales de referencia en sostenibilidad y amplio
reconocimiento de actividades empresariales clave en
destinos concretos de tipo cultural, gastronómico y
patrimonial

Art. 2.1.a) y 2.2.a)
Pequeñas y medianas
empresas turísticas y EELL
Empresas privadas

Art. 2.1.a) y 2.2. a)
Art. 2.1.a) y 2.2. a)
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EJE 1 – ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO
ACRONIMOS: CA: Comunidad Autónoma, MEH: Ministerio de Economía y Hacienda; MITYC: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; MARM: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino; MTIN:
Ministerio de Trabajo e Inmigración; MF: Ministerio de Fomento; MF: Ministerio de Fomento; MI: Ministerio de Interior; MC: Ministerio de Cultura; MSPS: Ministerio de Sanidad y Política Social; MV: Ministerio de
Vivienda y MIG: Ministerio de Igualdad.

Instrumentos de
Planificación

Forma de
Instrumentar

Beneficiarios

Objetivos Ley 45/2007 y de la actuación

Subvenciones
Transferencia de fondos a
la CA para otorgar
subvenciones gestionadas
por la CA y preparar
convenios

EELL y empresas privadas

Art. 2.1.b) y 2.2. h) Asegurar una distribución comercial
eficiente y de calidad en las áreas rurales

1.20.-CA.4.- Refuerzo integral del sistema de producción de bienes y
servicios estratégicos para la economía de la zona rural
1.20.-CA.5.- Ayudas a la implantación en las empresas de sistemas
integrados de gestión

Subvenciones o inversión
real de la CCAA

Titulares de explotaciones
y empresas privadas

Art. 2.1a)

Subvenciones

Empresas privadas

Art. 2.1a) y 2.2.a)

1.20.-CA.6.- Apoyo al comercio en zonas rurales

Subvenciones

EELL y empresas privadas

1.20.-MARM.1.-Ayudas a proyectos de cooperación interterritorial y
trasnacional

Subvenciones

Grupos de Acción Local

1.20.-MARM.2.- Ayudas a la realización de proyectos piloto

Convenio entre
administraciones para
realización de jornadas y
seminarios

Entidades sin ánimo de
lucro, entidades
comerciales, EELL

Art. 2.1a), 2.2.b), 2.1 c), 2.2 a), 2.2 c) y 2.2 e) Contribuir
a la diversificación económica, a la modernización, a la
mejora de la calidad de vida y a la multifuncionalidad del
medio rural, en el marco del desarrollo rural sostenible

MARM Orden
APA/180/2008 modificada
por Orden ARM/2759/2008

1.20.-MARM.3.- Fomento de la integración cooperativa en entidades
asociativas agrarias que superen el ámbito territorial de una
comunidad autónoma, para mejorar la dimensión empresarial, la
eficiencia y la rentabilidad de las mismas

Subvenciones

Entidades asociativas
supraautonómicas

Art. 2.1a) y 2.2.a) Mejorar la competitividad y vertebrar
las empresas de economía social. Consolidar el tejido
social del medio rural

CA

1.20.-CA.7.- Fomento de la agricultura ecológica

Subvenciones

Cooperativas y
asociaciones
agroalimentarias

Art. 2.1a) y 2.2 a)

Inversión real de la
CCAA

Art. 22

1.20.-CA.8.- Acciones de apoyo a la ganadería extensiva y la
trashumancia
CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

MTIN(*) RD 395/2007
Orden TAS/718/2008

1.22.-MTIN.1.- Formación profesional de oferta dirigida
prioritariamente a trabajadores desempleados

MITYC
Plan de Mejora de la
Productividad y
Competitividad en el
Comercio 2008/2012
Fomento Comercio Rural
www.comercio.es

CA

MARM (*)
Programa Operativo de la
Red Rural Nacional,
aprobado por la Comisión
Europea mediante Decisión
C(2008)3857 Orden
ARM/1288/2009
Actuación cofinanciada con
FEADER

CA

Código Medida / Actuación

1.20.-MITYC.6.- Mejora de la productividad y competitividad del
comercio en el medio rural

Subvenciones y
compensaciones
económicas a empresas
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Art. 2.1a) y 2.2.a) Dotación o mejora de espacios
comerciales de promoción pública
Art. 2.1a) y 2.2.a)
Promover dinámicas de cooperación entre los grupos de
acción local y para explotación de los beneficios
obtenidas.

Art. 2.1a) y 2.2 a)
Centros y entidades de
formación. Empresas
privadas

Art. 2.1a) y 2.2 a) Facilitar la inserción o reinserción
laboral de los desempleados
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Instrumentos de
Planificación

Código Medida / Actuación

Forma de
Instrumentar

Beneficiarios

Objetivos Ley 45/2007 y de la actuación

MTIN Talleres de Empleo
RD 282/1999 OM de 14 de
noviembre de 2001
Resolución del INEM de
31 de marzo de 1999
Escuelas Taller
OM de 14 de noviembre de
2001 Resolución del INEM
de 7 de julio de 1995
www.redtrabaja.es

1.22.-MTIN.2.- Programas de escuelas taller y talleres de empleo

Subvenciones

MTIN

1.22.-MTIN.3.- Contratación de trabajadores desempleados en el
ámbito de colaboración entre SPEE y el MARM

Convenio de
colaboración MARMSPEE

MTIN RD 939/1997 OM
26 octubre de 1998
Resolución de 30 de marzo
de 1999 RD 1722/2007

1.22.-MTIN.4.- Programa de fomento de empleo agrario y planes de
reinserción para la mejora de la ocupación de los trabajadores
desempleados, en colaboración con las EELL

Subvenciones

CCLL

Art. 2.1a) y 2.2 a) Mejorar la situación del colectivo de
trabajadores eventuales agrarios garantizando un
complemento de renta o generando empleo estable

MTIN RD 1368/1985 RD
2273/1985 Orden de 16 de
octubre de 1998 RD
469/2006 RD 1722/2007

1.22.-MTIN.5.- Programa de integración laboral de las personas con
discapacidad en centros especiales de empleo

Subvenciones

Empresas privadas

Art. 2.1a) y 2.2 a)

MTIN
RD 1451/83 RD 170/2004
Ley 43/2006 RD 870/2007
RD 1722/2007

1.22.-MTIN.6.- Programa de fomento de la contratación indefinida
de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo

Subvenciones y
bonificaciones

Empresas privadas

Art. 2.1a) y 2.2 a)

MTIN Orden TAS
1622/2007

1.22.-MTIN.7.- Programa de promoción del empleo autónomo

Subvenciones

Desempleados

Art. 2.1a) y 2.2 a) Facilitar la constitución de
desempleados en trabajadores autónomos

MTIN Orden del MT y AS
de 15 de julio de 1999
Orden TAS 360/2008 de 6
de febrero

1.22.-MTIN.8.- Mantenimiento de puestos de trabajo en sectores
productivos del medio rural, creación de empleos emergentes y el
apoyo a la creación de empresas

Subvenciones

EELL y empresas privadas

Art. 2.1a) y 2.2 a) Promover e implantar políticas activas
de empleo relacionadas con la creación de nueva
actividad empresarial.

MTIN Plan Nacional
Empleo Orden TAS
2643/2003

1.22.-MTIN.9.- Programas experimentales en materia de empleo

Subvenciones

Desempleados

Art. 2.1a) y 2.2 a) Conseguir la inserción laboral de
desempleados

MTIN Orden
TIN/970/2009

1.22.-MTIN.10.- Concesión de subvenciones a las actividades de
promoción de la economía social, de la responsabilidad social de las
empresas y de autoempleo

Subvenciones

Empresas privadas

Art. 2.1a) y 2.2 a) Apoyar la responsabilidad social de las
empresas y apoyar el asociacionismo
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Desempleados

Art. 2.1a) y 2.2 a) Impulsar una formación que responda
a las necesidades de los trabajadores desempleados y
contribuya al desarrollo de una economía basad en el
conocimiento.

Art. 2.1a) y 2.2 a) Reducir desempleo, procurar
experiencia profesional

Apéndice II del Anejo X

- 852 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

EJE 1 – ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO
ACRONIMOS: CA: Comunidad Autónoma, MEH: Ministerio de Economía y Hacienda; MITYC: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; MARM: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino; MTIN:
Ministerio de Trabajo e Inmigración; MF: Ministerio de Fomento; MF: Ministerio de Fomento; MI: Ministerio de Interior; MC: Ministerio de Cultura; MSPS: Ministerio de Sanidad y Política Social; MV: Ministerio de
Vivienda y MIG: Ministerio de Igualdad.

Instrumentos de
Planificación

Código Medida / Actuación

Forma de
Instrumentar

Beneficiarios

Objetivos Ley 45/2007 y de la actuación

MITYC
Plan de fomento
empresarial
www.lamoncloa.es/PROGRAMA
S/OEP/PublicacionesEInf
ormes/PNR/default.htm

1.22.-MITYC.1.- Establecimiento de puntos de asesoramiento e
inicio de tramitación para la constitución telemática de empresas
(PAIT)

Convenio de
colaboración MITYCRed Rural Nacional

Empresas privadas

Art. 2.2a), 2.2 g) y 2.2 h) Fomentar el asesoramiento a
empresas y emprendedores. Simplificar la tramitación
para crear empresas, y agilizar su puesta en marcha.

MITYC
Programa de Tutorización
y acompañamiento a las
SLNE y SRL
www.circe.es/Circe.Publi
co.Web/Articulo.aspx?tit
ulo=Programa%20Tutela

1.22.-MITYC.2.- Asesoramiento de nuevas empresas creadas
telemáticamente

Convenio de
colaboración MITYCEOI

Empresas privadas

Art. 2.2a), 2.2 g) y 2.2 h) Consolidación empresarial.
Evitar el fracaso empresarial durante el primer año de
existencia de las empresas.

MARM
Programa Operativo
Plurirregional:
Adaptabilidad y Empleo
aprobado por Decisión CE
de 14 de diciembre de
2007, C(2007)6669,
CCI/2007ES05UPO001
Orden ARM/787/2009

1.22.-MARM.1.-Programa plurirregional de formación

Subvenciones

Asociaciones en
instituciones de ámbito
nacional sin fines de lucro

Art. 2.1a) y 2.2 a) Mejorar la formación de los
profesionales del medio rural

Servicio de
asesoramiento

CA

1.22.-CA.1.- Asesoramiento y tutela a jóvenes iniciativas
empresariales y empresas de economía social
1.22.-CA.2.- Apoyo a corporaciones locales para creación de nuevos
espacios productivos
1.22.-CA.3.- Información y formación profesional ocupacional y
continua trabajadores

Subvenciones
Servicios de
asesoramiento
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Autónomos, SAL, SLL,
Coop y microempresas
CCLL de menos de
5.000hb.

Art. 2.1a) y 2.2 a)
Art. 2.1a) y 2.2 a)
Art. 2.1a) y 2.2 a)
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Instrumentos de
Planificación

Forma de
Instrumentar

Código Medida / Actuación

Art. 18

INFRAESTRUCTURAS DE INTERÉS GENERAL

MARM

2.18.-MARM.1.- Infraestructuras rurales de interés general

Art. 23

INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS

MARM

CA

Beneficiarios

Objetivos Ley 45/2007 y de la actuación
Art. 2.1 c), 2.2 b) y 2.2 e) Mejorar los servicios públicos que
prestan las infraestructuras rurales, con repercusiones
favorables sobre la economía de la zona, el estado del
bienestar de sus ciudadanos y el medio ambiente

Inversión directa

Art. 2.1 a) y 2.2 e) Facilitar a la población residente,
transeúnte o turista una forma de recorridos de ocio en
contacto con la naturaleza y el medio rural particularmente
enriquecedora en aspectos culturales, naturalísticos,
saludables. Apoyo al turismo rural. Mantenimiento o
recuperación del uso público del dominio público.

2.23.-MARM.1.- Red nacional de itinerarios no motorizados

Inversión real

2.23.-CA.1.- Mejora de la red viaria de transporte y comunicación

Inversión real y
convenios de
colaboración CCAACCLL para transferencia
de capital

CCLL >50 habitantes

Art. 2.1 a) 2.1 b) 2.2 a) y 2.2 b) Dotar de acceso por
carretera asfaltada a todos los núcleos tradicional y
actualmente habitados con más de 50 habitantes.

2.23.-CA.2.- Mejora y versatilización de los servicios públicos de
trasporte de viajeros en zona rurales a revitalizar e intermedias

Subvenciones

Empresas privadas titulares
de concesiones o
autorizaciones

Art. 2.1 b) 2.2 c) y 2.2 h)

2.23.-CA.3.- Construcción o mejora de las estaciones y paradas de
vehículos de transporte público

Inversión real

2.23.-CA.4.- Cooperación con las corporaciones locales para mejorar
la prestación de servicios públicos en zonas y municipios rurales
prioritarios

Convenios de
colaboración CCAACCLL para transferencia
de capital

2.23.-MARM.2.-Ejecución de actuaciones para el cumplimiento del
Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR)

Art. 2.1 b), 2.2 b), 2.2 c) y 2.2 h)

Subvenciones de las
CCAA

MARM

2.23.-MARM.3.-Programa experimental de compostaje doméstico en
viviendas unifamiliares

Inversión directa
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CCLL, mancomunidades
de ayuntamientos y
consorcios

Art. 2.1 a), 2.1 b), 2.2 b), 2.2 c) y 2.2 h) Asegurar la aptitud
para el consumo de agua, así como la garantía del
abastecimiento, en todos los núcleos habitados de las zonas
rurales del PRDS

CCAA

Art. 2.1 b) y 2.2 e) Modificar la tendencia actual del
crecimiento de generación de residuos. Erradicar el vertido
ilegal. Disminuir el vertido y fomentar de forma eficaz le
prevención, reutilización, reciclado y la valorización de
residuos no reciclables. Completar la infraestructura de
tratamiento y mejorar le funcionamiento de las existentes.
Reducir la contribución de residuos al cambio climático.
Art. 2.1 b) y 2.2 e) Eliminar o reducir el uso de fertilizantes
inorgánicos y los costes de transporte de residuos. Reducir la
contaminación relacionada con los residuos orgánicos.
Reducir los costes del ayto. para gestión.
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Instrumentos de
Planificación

Código Medida / Actuación

Forma de
Instrumentar

Beneficiarios

Objetivos Ley 45/2007 y de la actuación

2.23.-CA.5.- Gestión de residuos urbanos

Inversión real o
convenios de
colaboración con CCLL
para transferencia de
capital

2.23.-CA.6.- Gestión de residuos agrarios y agroindustriales

Subvenciones

Cooperativas y
asociaciones de titulares de
explotaciones

Art. 2.1 b), 2.1 c), 2.2 b) y 2.2 e)

2.24.-MITYC.1.- Impulso y mejora de la eficiencia energética en el
medio rural

Subvenciones

Empresas privadas y
familiares (agricultores,
ganaderos, pescadores,…)

Art. 2.1 c), 2.2 b) y 2.2 e) Introducir y concienciar de la
importancia de la eficiencia energética dentro del ámbito
rural.

2.24.-CA.1.- Apoyo a la implantación de instalaciones de generación
de energías renovables de iniciativa local

Subvenciones

CCLL<5000 hab.,
empresas privado-públicas

Art. 2.1 a), 2.1 b) , 2.2 a) y 2.2 c)

2.24.-CA.2.- Apoyo al empleo de energías renovables para
autoconsumo

Subvenciones

Empresas privadas,
familias y CCLL

Art. 2.1 b), 2.1 c) , 2.2 b) y 2.2 e) Financiar los costes de
construcción o mejora de instalaciones de energías
renovables no conectadas a la red con fines de autoconsumo.

2.24.-CA.3.- Fomento de la producción de cultivos agroenergéticos

Subvenciones

Titulares de explotación

Art. 2.1 a) y 2.2 a) Transformación hacia cultivos
agroenergéticos para la producción de biocombustibles y
biomasa.

CA

2.24.-CA.4.- Actuaciones relativas al aprovechamiento de biomasa
procedente de residuos o plantaciones forestales

Subvenciones

Propietarios de terrenos
forestales

Art. 2.1 a) y 2.2 a) Aprovechamiento energético de los
residuos forestales, labores prevención incendios.

Art. 25

AGUA

CA

Art. 24
MITYC Plan de Acción
2008-2012 de la
Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética
España (E4)
www.idae.es
Resolución de 2 de abril
de 2009, del IDAE

CA

CA

Art. 2.1 b), 2.1 c), 2.2 b) y 2.2 e) Recogida selectiva de RSU
en todos los municipios >1000hab. Puntos limpios en
municipios >2000hab. Clausura vertederos ilegales incluidas
escombreras.

ENERGIAS RENOVABLES

2.25.-CA.1.- Ahorro, eficiencia y mejoras ambientales en el uso del
agua por los municipios

Inversión real o
convenios de
colaboración con CCLL
para transferencia de
capital
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Instrumentos de
Planificación

2.25.-CA.2.- Ahorro de agua, mejora de la eficiencia y adaptación al
cambio climático de regadíos

Art. 26
MARM
Programa Operativo Red
Rural Nacional Decisión
C(2008)3857 Orden
ARM//2009

CA

CA

Forma de
Instrumentar

Código Medida / Actuación

Beneficiarios

Inversión real o
convenios de
colaboración con CCLL
para transferencia de
capital

Objetivos Ley 45/2007 y de la actuación
Art. 2.1 b) y 2.2 b) Implantación de planes de gestión de
recursos hídricos. Obras para la mejora de la eficiencia y el
ahorro. Empleo aguas regeneradas para riego. Formación y
concienciación.

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
2.26.-MARM.1.- Ayudas a la innovación tecnológica en el medio
rural

Subvenciones

Organizaciones de ámbito
nacional sin ánimo de lucro

Art. 2.1 a) y 2.2 b) Diversificación y mejora de la
rentabilidad, eficiencia actividades económicas y servicios
basadas la innovación tecnológica.

2.26.-CA.1.- Ayudas para mejorar la cobertura y el acceso a las
nuevas tecnologías en los municipios rurales que carecen de ellas

Subvenciones

Empresas privadas
operadores de
telecomunicaciones

Art. 2.1 b), 2.2 b) y 2.2 c) Construcción de infraestructuras
de acceso a Internet en banda ancha y telefonía móvil,

2.26.-CA.2.- Construcción de emplazamientos para mejorar la
cobertura de comunicaciones en zonas con dificultades específicas

Inversión real

2.26.-CA.3.- Establecimiento de servicios de telecomunicación en
áreas remotas

Subvenciones

Familias, empresas
privadas e instituciones sin
fines de lucro

Art. 2.1 b), 2.2 b) y 2.2 c) Adquisición e instalación equipos
de radio, telecomunicación satélite u otras prestaciones

2.26.-CA.4.- Formación sobre nuevas tecnologías en zonas rurales

Prestación de servicios

Entidades sin fines de lucro

Art. 2.1 b), 2.2 b), 2.2 c) y 2.2 g) Fomentar el acceso de la
población rural a las nuevas tecnologías de información y
comunicación

TODA CUENCA-Varias-41 (Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014).doc
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Instrumentos de
Planificación

Código Medida / Actuación

Forma de
Instrumentar

Beneficiarios

Objetivos Ley 45/2007 y de la actuación

Art. 27

SEGURIDAD CIUDADANA

MI(*)

3.27.-MI.1.-Acondicionamiento y mejora de las casa cuartel e
instalaciones de la guardia civil en zonas rurales

Inversión real

MI

3.27.-MI.2.-Mejora de los medios de la dotaciones de la guardia civil
en el medio rural

Inversión real

CA

3.27.-CA.1.- Mejora del equipamiento y formación de la policía local

Convenios de
colaboración CCAAEELL para transferencia
de capital

Art. 2.1 b), 2.1 c) y 2.2 d) Construcción y equipamiento
de oficinas, adquisición y equipamiento de parque móvil,
adquisición de medios informáticos, sistemas de
comunicación y acciones de formación.

CA

3.27.-CA.2- Planes de emergencia en zonas rurales sujetas a riesgos

Inversión real y
transferencia de capital a
EELL

Art. 2.1 b), 2.1 c) y 2.2 d) Elaboración de Planes de
Emergencia de Zonas Rurales. Red de coordinación de
emergencias. Ejecución e implantación de Planes de
Emergencia, formación del personal y divulgación a la
población.

CA

3.27.-CA.3.- Servicios de apoyo a las mujeres victimas de violencia
de género

Convenio de
colaboración CCAA con
CCLL e instituciones sin
fines de lucro para
transferencia de capital

Art. 2.1 b) y 2.2 d) Creación de centros de atención a
víctimas de violencia. Jornadas y talleres de formación y
sensibilización. Cesión temporal de viviendas de
titularidad municipal.

CA

3.27.-CA.4.- Integración en el mercado laboral de mujeres víctimas
de violencia de género

Subvenciones

Art. 28

EDUCACIÓN

CA Plan Educa3

3.28.-CA.1.- Cooperación con corporaciones locales en materia de
educación y deporte

Prestación de servicios

Art. 2.1 b), 2.2 b) y 2.2 c) Disponer en todas las zonas
rurales de un servicio de atención a la infancia en edad
preescolar.

CA

3.28.-CA.2.- Cooperación con las federaciones deportivas en materia
de deportes vinculados al desarrollo rural

Transferencias de capital

Art. 2.1 a), 2.1 b) 2.2 a), 2.2 b) y 2.2 c)

CA

3.28.-CA.3.- Apoyo a la dotación de guarderías de iniciativa privada
en el medio rural

Subvenciones

3.28.-CA.4.- Mejora de los centros escolares públicos en zonas
rurales prioritarias

Inversión real

Art. 2.1 b) y 2.2 c)

3.28.-CA.5.- Formación de personas con necesidades educativas
especiales

Inversión real

Art. 2.1b) 2.2 c) y 2.2 d)

CA

TODA CUENCA-Varias-41 (Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014).doc

Art. 2.1 b), 2.1 c), 2.2 c) y 2.2 e) Mejora condiciones
vida funcionarios destinados en zonas rurales recónditas
y de la eficacia en los servicios de la Guardia Civil.
Art. 2.1 b), 2.1 c), 2.2 c) y 2.2 e) Mejorar la operatividad
y eficacia de la Guardia Civil en las zonas rurales más
recónditas.

Empresas privadas

Empresas privadas e
instituciones sin fines de
lucro
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Art. 2.1 b) y 2.2 d) Contratación de mujeres víctimas
violencia género.

Art. 2.1 b y 2.2 c) Disponer en todas las zonas rurales de
un servicio de atención a la infancia en edad preescolar.
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Instrumentos de
Planificación

Art. 29

MC

MARM
Ley 15/1985

CA

Código Medida / Actuación

Beneficiarios

Objetivos Ley 45/2007 y de la actuación

CULTURA

3.29.-MC.1.- Recuperación y potenciación de itinerarios históricosculturales en el medio rural

3.29.-MARM.1.- Actuaciones destinadas a la conservación y
enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural, financiadas a través
del 1% cultural, en aplicación de la Ley 15/1985 de patrimonio
histórico español.
3.29.-CA.1.- Recuperación y promoción del patrimonio cultural y
difusión de la cultura
3.29.-CA.2.- Apoyo a equipamientos y actuaciones culturales
municipales con proyección comarcal

Art. 30

3.29.-CA.3.- Apoyo a iniciativas culturales de asociaciones y
particulares
SANIDAD

CA

3.30.-CA.1.- Mejora de la sanidad rural

Art. 32
MSPS(*) Sistema para la
Autonomía y Atención a
la Dependencia
www.saad.mtas.es

PROTECCIÓN SOCIAL

MSPS Plan concertado
de Prestaciones Básicas
de los Servicios Sociales
www.msps.es

Forma de
Instrumentar

Convenios MC-CCAA
con transferencia de
capital

Art. 2.1 a), 2.1 c) y 2.2 e) Asegurar la protección del
patrimonio ligado a antiguas Calzadas Romanas,
Cañadas Reales, Camino de Santiago. Fomento fe las
manifestaciones culturales, vertebración del territorio,
puesta en valor del paisaje y desarrollo del turismo
cultural en la zona.

Subvenciones

Art. 2.2 b) y 2.2 e) Dar cumplimiento al artículo 68.1 de
la Ley 15/1985

Inversión real

Art. 2.1c) y 2.2 e)

Convenios de
colaboración CCAA con
CCLL para transferencia
de capital

Art. 2.2 b) y 2.2 c)
Familias e instituciones sin
fines de lucro

Subvenciones

Disponer al menos de una
biblioteca de referencia para la
zona. Asegurar un estado de
conservación adecuado en todos
los bienes de interés cultural.

Art. 2.2 b) y 2.2 c)

Inversión real

Art. 2.1 b) y 2.2 c) Equipamiento básico estándar en los
centros de salud. Disponer de un servicio de atención de
urgencias médicas.

3.32.-MSPS.1.-Mejora de los servicios de autonomía y atención a la
dependencia en zonas rurales

Prestación de servicios

Art. 2.2 d) Reconocer le derecho a la promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, mediante la creación de un
SAAD.

3.32.-MSPS.2.-Desarrollo de servicios sociales de atención primaria
en el medio rural

Subvenciones

TODA CUENCA-Varias-41 (Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014).doc
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Art. 2.2 c) Proporcionar servicios sociales. Procurar
apoyo económico y asistencia técnica a las CCLL.
Consolidar y ampliar la red básica de servicios sociales –
ayuda a domicilio y teleasistencia-
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Instrumentos de
Planificación

Código Medida / Actuación

Forma de
Instrumentar

MSPS
Programas atención de
necesidades sociales de
interés general.
Programas para la
inclusión social.
Programas integrales
dirigidos a la población
rural desfavorecida.
www.msps.es
RD 223/1991 RD
599/2007 Orden
SAS/1352/2009

3.32.-MSPS.3.-Subvenciones a ONG para programas de cooperación
y voluntariado sociales en el medio rural con cargo al IRPF

Subvenciones

CA

3.32.-CA.1.- Mejora de las estructuras para la protección social en el
medio rural

Beneficiarios

Objetivos Ley 45/2007 y de la actuación

Instituciones sin fines de
lucro –CRUZ ROJA y otras
ONG’s-

Art. 2.2 c) Promover el desarrollo integral de la
población rural

Inversión real o
Convenio con CCLL
para transferencia de
capital o subvenciones

CCLL

Art. 2.1 b), 2.2 c), 2.2 d) y 2.2 h) Disponer de un servicio
de asistencia a la dependencia. Disponer de un servicio
de información y orientación dirigido a colectivos con
necesidades especiales.

3.33.-MV.1.- Apoyo de actuaciones sobre áreas de rehabilitación
integral en municipios rurales

Subvenciones y
préstamos

Empresas privadas y
familiares

Art. 2.1 a), 2.1 b), 2.2 b), 2.2 f) y 2.2 h) Mejora de
tejidos residenciales en el medio rural, recuperando
conjuntos históricos, centros urbanos, etc.…que precisen
la rehabilitación de sus viviendas.

CA

3.33.-CA.1. Apoyo a la elaboración de planes de urbanismo y
ordenación del territorio

Subvenciones

CCLL

Art. 2.1c), 2.2 e) y 2.2 f) Asistencia técnica para la
elaboración o la modificación de planes urbanísticos del
municipio, coherentes con los principios de
sostenibilidad.

CA

3.33.-CA.2.- Apoyo a la rehabilitación de viviendas rurales

Subvenciones

CCLL y propietarios
particulares de vivienda

Art. 2.2 f)

Art. 33
MV(*)
Plan Estatal de Vivienda
Rehabilitación 20092012 www.vivienda.es
RD 2066/2008

URBANISMO Y VIVIENDA
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Instrumentos de
Planificación
Art.19

CA

Art.21
MARM Plan Estratégico
Estatal del Patrimonio
Natural y de la
Biodiversidad
MARM Plan Estratégico
Estatal del Patrimonio
Natural y de la
Biodiversidad
MARM Estrategia para
la planificación del
Sistema de fincas del
OAPN

Código Medida / Actuación

Forma de
Instrumentar

Beneficiarios

Objetivos Ley 45/2007 y de la actuación

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
4.19.-CA.1.- Elaboración de planes de gestión para los espacios de la
Red Natura 2000

Art. 2.1 c) y 2.2 e) Conseguir que todos los espacios de
la Red incluidos en la zonas rurales del PRDS dispongan
de un Plan de Gestión aprobado o instrumento de
planificación equivalente a los fines del artículos 45.1 de
Ley 42/2007.

Asistencias técnicas

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZZA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
4.21.-MARM.1.- Acciones de interés general para la conservación de
Inversión directa
la diversidad biológica
Inversión directa y
4.21.-MARM.2.- Red de información y asesoramiento con nuevas
convenios de
tecnologías para la Red Natura 2000 y otras áreas de alto valor natural colaboración con la
FEMP y CCAA

Art. 2.1 c) y 2.2 e) Planificación de recursos naturales y
conservación de especies y hábitats amenazados
Art. 2.1 c) y 2.2 e) Implantación de la red Natura 2000
en el territorio y refuerzo de la conexión y coherencia de
la red.

4.21.-MARM.3.- Acciones de interés general para restauración de los
ecosistemas en áreas afectadas por catástrofes o sujetas a graves
riesgos

Convenio con los
titulares

4.21.-MARM.4.- Apoyo al desarrollo sostenible en fincas propiedad
del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) (*) Actuación
no aplica a PN Ordesa

Inversión directa

4.21.-CA.1.- Conservación de los espacios naturales protegidos, de la
diversidad biológica y geológica y de los hábitats

Inversión directa

Art. 2.1 c) y 2.2 e)

4.21.-CA.2.-Gestión sostenible de los recursos forestales, cinegéticos
o piscícolas

Asistencia técnica

Art. 2.1 c) y 2.2 e)

4.21.-CA.3.-Elaboración y ejecución de proyectos de protección,
gestión y ordenación del paisaje rural. Convenio Europeo Paisaje

Asistencia técnica y
ejecución directa

Art. 2.1 c) y 2.2 e)

4.21.-CA.4.-Adaptación de la zona rural al cambio climático

Asistencia técnica

Art. 2.1 c) y 2.2 e)

4.21.-CA.5.-Educación, interpretación y sensibilización ambiental

Inversión real

Art. 2.1 c) y 2.2 e)

CA

4.21.-CA.6.- Apoyo a iniciativas de protección del medio ambiente

Convenios colaboración
con CCLL e instituciones
sin fines de lucro

Art. 2.1 c) y 2.2 e)

Art.25

AGUA

CA

4.25.-CA.1.- Restauración hidrológica-forestal

Inversión real o
convenios de
colaboración con CCLL
y particulares

Art. 2.1 c) y 2.2 e)

CA
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Art. 2.1 c), 2.2 e) Favorecer la continuidad ecológica de
los sistemas afectados y evitar la introducción o
propagación de especies no autóctonas en el territorio
No aplica a las fincas
propiedad de PN Ordesa

Art. 2.1 a), 2.1 c), 2.2 a), 2.2 b). 2.2 e) y 2.2 h)
Cumplimiento de los objetivos operativos especificados
en la Estrategia para la planificación del Sistema de
fincas del Organismo
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EJE 5 – ACTUACIONES NO TERRITORIALES
ACRONIMOS: CA: Comunidad Autónoma, MEH: Ministerio de Economía y Hacienda; MITYC: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; MARM: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino; MTIN:
Ministerio de Trabajo e Inmigración; MF: Ministerio de Fomento; MF: Ministerio de Fomento; MI: Ministerio de Interior; MC: Ministerio de Cultura; MSPS: Ministerio de Sanidad y Política Social; MV: Ministerio de
Vivienda y MIG: Ministerio de Igualdad.

Instrumentos de
Planificación
CA
Art.29
MC
Ley 16/1985 RD
111/1986
MC(*)
Campaña “María
Moliner de Animación a
la lectura en
municipios<50.000 h”
Plan Fomento Lectura
www.mcu.es
Orden CUL/4411/2004
Resolución 26 de marzo
de 2009 Convenio MC
con FEMP y la
Fundación Caca-cola

Código Medida / Actuación
5.-CA.1.- Asistencia técnica para apoyo a la elaboración y aplicación
del plan de zona
CULTURA

Forma de
Instrumentar

Beneficiarios

Inversión real para
asistencia técnica

Objetivos Ley 45/2007 y de la actuación
La actuación contribuye de forma global al logro de
todos los objetivos del Art. 2

5.29.-MC.1.- Elaboración del censo de los bienes integrantes del
patrimonio documental español en el medio rural

Transferencia de capital
mediante convenios de
colaboración MC-CCAA

5.29.-MC.2.- Ayudas para incentivar la lectura en las bibliotecas
municipales rurales en municipios de menos de 50.000 habitantes

Subvenciones en especie

Art. 2.1 b) y 2.2 c) Incentivar actividades de promoción
de la lectura en bibliotecas de pequeños municipios

MC(*)

5.29.-MC.3.- Organización de los encuentros biblioteca y municipio

Encuentros y seminarios

Art. 2.2 c) Mejorar la valoración de la biblioteca pública
como servicio municipal fundamental para el desarrollo
de la comunidad

Art.32
MIG(*)
Plan Nacional de
Sensibilización y
Prevención de la
Violencia de Género
www.migualdad.es
Plan para favorecer la
Igualdad entre hombres y
mujeres en el medio
rural 2007-2013
www.mapa.es

PROTECCIÓN SOCIAL
5.32.-MIG.1.- Iniciativas contra la violencia de género dentro del
marco de colaboración MIG/FEMP

5.32.-MIG.2.- Política de igualdad en el medio real

Subvención

FEMP

Art. 2.1 c) Proteger el Patrimonio Histórico-Artístico

Art. 2.1 c), 2.2 b) y 2.2 c) Promoción de la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres. Lucha contra la
violencia de género.
Art. 2.1 b) Promoción de la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres. Lucha contra la violencia de género.
Desarrollo de actuaciones para garantizar la prevención,
erradicación y sanción de la violencia de género, en el
proceso de desarrollo rural, atendiendo especialmente a
aquellas mujeres que presentan una especial
vulnerabilidad.

Inversión real
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EJE 5 – ACTUACIONES NO TERRITORIALES
ACRONIMOS: CA: Comunidad Autónoma, MEH: Ministerio de Economía y Hacienda; MITYC: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; MARM: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino; MTIN:
Ministerio de Trabajo e Inmigración; MF: Ministerio de Fomento; MF: Ministerio de Fomento; MI: Ministerio de Interior; MC: Ministerio de Cultura; MSPS: Ministerio de Sanidad y Política Social; MV: Ministerio de
Vivienda y MIG: Ministerio de Igualdad.

Instrumentos de
Planificación

Código Medida / Actuación

Forma de
Instrumentar

Beneficiarios

Objetivos Ley 45/2007 y de la actuación

MIG
Plan Estratégico de
Igualdad
www.migualdad.es
Plan para favorecer la
Igualdad entre hombres y
mujeres en el medio
rural 2007-2013
www.mapa.es

5.32.-MIG.3.-Programa de microcréditos

Microcréditos

Empresas de mujeres

Art. 2.1 a) Mantenimiento, consolidación y crecimiento
de empresas de mujeres, así como apoyo a nuevas
iniciativas empresariales.

MIG

5.32.-MIG.4.-Ayudas a organizaciones sin fines de lucro para
fomentar la participación social y política de la mujer

Subvenciones

Instituciones sin fines de
lucro de ámbito estatal

Art. 2.1 b Prestar apoyo al movimiento asociativo de las
mujeres y potenciar a sí su participación social y política,
con el fin de alcanzar la igualdad real de mujeres y
hombres.

MARM
Orden APA/1899/2006

5.32.-MARM.1.-Promoción de las mujeres en el medio rural

Subvenciones

Empresas privadas e
instituciones sin fines de
lucro

Art. 2.1 b) y 2.2 d) Integración plena de la mujer en las
políticas y medidas de desarrollo rural, en condiciones
de igualdad
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ANEXO 2. Marco presupuestario y financiero
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Actuaciones competencia de la Administración General del Estado
Órgano gestor
Ministerio de Economía
y Hacienda

Actuación
17.1. MEH.1.-Incentivos Económicos regionales

Aplicación
presupuestaria

Crédito previsto para la actual línea (millones de €)
2010
2011
2012
2013
2014

15.14.422 A.771

Abierto

Actuaciones competencia de la Administración General del Estado
Órgano gestor
Ministerio de Trabajo e
inmigración

Crédito total
En todos los casos, no resulta posible determinar a priori la parte
del crédito que irá destinada a desarrollo rural (millones de €)
2010
2011
2012
2013
2014
Según
No se dispone de previsiones presupuestarias en
presupuesto
materia de políticas activas de empleo
SPEE

Actuación

Aplicación
presupuestaria

1.22.-MTIN.1.- Formación profesional de oferta
dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados

19.101.452.40
(programa 241 A)

1.22.-MTIN.2.- Programas de escuelas taller y talleres
de empleo

19.101.454.60 /
19.101.454.61/
19.101.482.30/
19.101.482.35/
19.101.486.01/
19.101.486.02/
19.101.400.01/
19.101.400.02/
19.101.411.01/
19.101.411.02
(Programa 241 A)

Según
presupuesto
SPEE

No se dispone de previsiones presupuestarias en
materia de políticas activas de empleo

1.22.-MTIN.3.- Contratación de trabajadores
desempleados en el ámbito de colaboración entre el
Servicio Público de Empleo (SPEE) y el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

19.101.402
(Programa 000. X)

Según
presupuesto
SPEE

No se dispone de previsiones presupuestarias en
materia de políticas activas de empleo

Según
presupuesto
SPEE

No se dispone de previsiones presupuestarias en
materia de políticas activas de empleo

Según
presupuesto
SPEE

No se dispone de previsiones presupuestarias en
materia de políticas activas de empleo

1.22.-MTIN.4.- Programa de fomento de empleo
agrario y planes de reinserción para la mejora de la
ocupación de los trabajadores desempleados, en
colaboración con las entidades locales
1.22.-MTIN.5.- Programa de integración laboral de las
personas con discapacidad en centros especiales de
empleo

19.101.460
19.101.461.01
19.101.461.02
19.101.454.11
(programa 241 A)
19.101.454.33
19.101.472.02
(Programa 241.A)
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Actuaciones competencia de la Administración General del Estado
Órgano gestor

Ministerio de Trabajo e
inmigración
(continuación)

Actuación

1.22.-MTIN.6.- Programa de fomento de la
contratación indefinida de las personas con
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo
1.22.-MTIN.7.- Programa de promoción del empleo
autónomo

1.22.-MTIN.8.- Mantenimiento de puestos de trabajo
en sectores productivos del medio rural, creación de
empleos en sectores emergentes y el apoyo a la
creación de empresas

1.22.-MTIN.9.- Programas experimentales en materia
de empleo
1.22.-MTIN.10.- Concesión de subvenciones a las
actividades de promoción de la economía social, de la
responsabilidad social de las empresas y del
autoempleo

Crédito total
En todos los casos, no resulta posible determinar a priori la parte
del crédito que irá destinada a desarrollo rural (millones de €)
2010
2011
2012
2013
2014

Aplicación
presupuestaria

19.101.454.32
19.101.472.01
19.101.485.09
(Programa 241 A)
19.101.454.34
19.101.472.03
(Programa 241.A)
19.101.454.30
19.101.454.31
19.101.454.13
19.101.460.03
19.101.460.04
19.101.473
(Programa 241.A)
19.101.454.21
19.101.485.07
(Programa: 241.A)
19.03.241N.484
19.03.241N.485

Según
presupuesto
SPEE

No se dispone de previsiones presupuestarias en
materia de políticas activas de empleo

Según
presupuesto
SPEE

No se dispone de previsiones presupuestarias en
materia de políticas activas de empleo

Según
presupuesto
SPEE

No se dispone de previsiones presupuestarias en
materia de políticas activas de empleo

Según
presupuesto
SPEE

No se dispone de previsiones presupuestarias en
materia de políticas activas de empleo

El importe total de la línea en 2010 es de 5,525 M€, y en los
siguientes años según dispongan las Leyes de Presupuestos
Generales de Estado.

Actuaciones competencia de la Administración General del Estado
Órgano gestor
Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

Actuación

1.20.- MITYC.1.- Planes de competitividad turística
1.20.- MITYC.2.- Clubes de producto turístico en
espacios naturales
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Aplicación
presupuestaria

Identificación de la parte del crédito que previsiblemente
irá orientada a desarrollo rural sostenible según PDRS y
planes de zona rural (millones de €)
2010
2011
2012
2013
2014

20.208.432A.76000
20.208.432A.640
20.208.432A.640
20.208.432A.640
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10,8 millones €/año
0,324M€

0,3M€

0,25M€

0,25M€

0,2M€
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Actuaciones competencia de la Administración General del Estado
Órgano gestor

Actuación

Aplicación
presupuestaria

Identificación de la parte del crédito que previsiblemente
irá orientada a desarrollo rural sostenible según PDRS y
planes de zona rural (millones de €)
2010
2011
2012
2013
2014

20.208.432A.640
Ministerio de Industria
Turismo y Comercio
(continuación)

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y
Política Social

1.20.- MITYC.3.- Clubes de producto en denominaciones
de origen de productos agroalimentarios
1.20.- MITYC.4.- Fortalecimiento y extensión en destinos
del sistema integral de calidad turística española en
destinos (SICTED) y productos TURESPAÑA
1.20.- MITYC.5.- Apoyo a la modernización de
infraestructuras de destinos turísticos maduros
1.20.- MITYC.6.- Mejora de la productividad y
competitividad del comercio en el medio rural
1.22.- MITYC.1.- Establecimiento de puntos de
asesoramiento e inicio de tramitación para la constitución
telemática de empresas (PAIT)
1.22.- MITYC.2.- Asesoramiento de nuevas empresas
creadas telemáticamente
2.24.- MITYC.1.- Impulso y mejora de la eficiencia
energética en el medio rural
3.29.- MC.1.- Recuperación y potenciación de itinerarios
históricos-culturales en el medio rural
5.29.- MC.1.- Elaboración del censo de los bienes
integrantes del patrimonio documental español en el
medio rural
5.29.- MC.2.- Ayudas para incentivar la lectura en las
bibliotecas municipales rurales en municipios de menos
de 50.000 habitantes
5.29.- MC.3.- Organización de los encuentros biblioteca y
municipio
3.32.- MSPS.1.- Mejora de los servicios de autonomía y
atención a la dependencia en zonas rurales
3.32.- MSPS.2.- Desarrollo de servicios sociales de
atención primaria en el medio rural

TODA CUENCA-Varias-41 (Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014).doc

20.208.432A.640

0,3M€

0,25M€

0,25M€

0,25M€

0,25M€

20.208.432A.640

0,22M€

0,05M€r

0,05M€

0

0

20.208.432A.871

37,5M€

37,5M€

37,5M€

37,5M€

37,5M€

07.431O.751

8 M€

8 M€

8 M€

8 M€

8 M€

20.17.433M.640

0,036M€

0,036M€

0,036M€

0,036M€

0,036M€

20.17.433M.640

0,089M€

0,089M€

0,089M€

0,089M€

0,089M€

6,195 M€

6,195 M€

6,195 M€

6,195 M€

6,195 M€

24.04.334A.761

0,225M€

0,225M€

0,225M€

0,225M€

0,225M€

24.04.332A.452

0,05m€

0,05m€

0,05m€

0,05m€

0,05m€

24.04.334B.761

0,625m€

0,625m€

0,625m€

0,625m€

0,625m€

24.04.332B.22606

0,040m€

26.16.231F.453.00

Según consignación de las Leyes de los Presupuestos
Generales del Estado. No resulta posible determinar a priori
la parte del crédito que irá destinada a desarrollo rural
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Actuaciones competencia de la Administración General del Estado
Órgano gestor
Ministerio de Sanidad y
Política Social
(continuación)
Ministerio de Vivienda
Ministerio de Medio
Ambiente y Medio
Rural y Marino

Actuación

Aplicación
presupuestaria

3.32.- MSPS.3.- Subvenciones a ONG para programas de
26.16.231F.484.00
cooperación y voluntariado sociales en el medio rural con
cargo al IRPF
3.33.- MV.1.- Apoyo de actuaciones sobre áreas de
27.09.261N.752
rehabilitación integral en municipios rurales
1.20.-MARM.1.- Ayudas a proyectos de cooperación
23.18.414B.771.03
interterritorial y transnacional
1.20.-MARM.2.- Ayudas a la realización de proyectos
23.18.414B.771.03
piloto
1.20.-MARM.3.- Fomento de la integración cooperativa en
entidades asociativas agrarias que superen el ámbito
territorial de una Comunidad Autónoma, para mejorar la
23.18.414B.771.03
dimensión empresarial, la eficiencia y la rentabilidad de
las mismas
1.22.-MARM.1.- Programa plurirregional de formación
23.18.414B.486.03
2.23.- MARM.1.- Red nacional de itinerarios no
23.18.456C.601
motorizados
2.23.- MARM.2.- Programa experimental de compostaje
23.08.456B.610
doméstico en viviendas unifamiliares
23.08.456B.640
2.23.- MARM.3.- Ejecución de actuaciones para el
23.08.456B.752
cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Residuos
(PNIR)
2.26.- MARM.1.- Ayudas a la innovación tecnológica en
23.18.414B.770.03.00
el medio rural
3.29.- MARM.1.- Actuaciones destinadas a la
conservación y enriquecimiento del patrimonio cultural,
financiadas a través del denominado 1% cultural, en
aplicación de la ley 15/1985 de Patrimonio Histórico
4.21.- MARM.1.- Acciones de interés general para la
23.09.456C.611
conservación de la diversidad biológica
4.21.- MARM.2.- Red de información y asesoramiento
con nuevas tecnologías para la Red Natura 2000 y otras
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Identificación de la parte del crédito que previsiblemente
irá orientada a desarrollo rural sostenible según PDRS y
planes de zona rural (millones de €)
2010
2011
2012
2013
2014
Según recaudación anual IRPF. No resulta posible determinar
a priori la parte del crédito que irá destinada a desarrollo
rural.
No es posible distinguir que parte del presupuesto del PEVR
2009 – 2012 irá a las Zonas Rurales
12M€

12M€

12M€

12M€

12M€

12M€

12M€

12M€

12M€

12M€

3M€

3M€

3M€

3M€

3M€

7m€

7m€

7m€

7m€

7m€

22,9M€

22,9M€

22,9M€

22,9M€

22,9M€

0,075M€
0,05M€

0,075M€
0,05M€

0,075M€
0,05M€

0,075M€
0,05M€

0,075M€
0,05M€

2M€

2M€

2M€

2M€

2M€

1M€

1M€

1M€

1M€

1M€

Abierto

0,5M€

10M€

10M€

10M€

10M€

0,5M€

0,5M€

0,5M€

0,5M€
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Actuaciones competencia de la Administración General del Estado
Órgano gestor

Actuación

Aplicación
presupuestaria

Identificación de la parte del crédito que previsiblemente
irá orientada a desarrollo rural sostenible según PDRS y
planes de zona rural (millones de €)
2010
2011
2012
2013
2014

áreas de alto valor natural

Ministerio de Medio
Ambiente y Medio
Rural y Marino
(continuación)
Ministerio de Igualdad

Ministerio del Interior

4.21.- MARM.3.- Acciones de interés general para
restauración de los ecosistemas en áreas afectadas por
catástrofes o sujetas a graves riesgos
4.21.- MARM.4.- Apoyo al desarrollo sostenible en fincas
propiedad del organismo autónomo parques nacionales
5.32.- MARM.1.- Promoción de las mujeres en el medio
rural
5.32.- MIG.1.- Iniciativas contra la violencia de género
dentro del marco de colaboración MIG/FEMP

23.09.456C.611

-

5M€

5M€

5M€

5M€

23.101.456C

0,25M€

0,25M€

0,25M€

0,25M€

0,25M€

23.18.414B.485.00

0,5M€

0,5M€

0,5M€

0,5M€

0,5M€

0,3M€

5.32.- MIG.2.- Actuaciones de igualdad en el medio rural

0,05M€

5.32.- MIG.3.- Programa de microcréditos

0,51M€

5.32.- MIG.4.- Ayudas a organizaciones sin fines de lucro
para fomentar la participación social y política de la mujer
3.27.- MI.1.- Acondicionamiento y mejora de casas
cuartel e instalaciones de la guardia civil en zonas rurales
3.27.- MI.2.- Mejora de la formación y de los medios de
las dotaciones de la guardia civil en el medio rural
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ACTUACIONES A EJECURAR POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Preasignación orientativa de la previsión de disponibilidades presupuestarias AGE
para infraestructuras de interés general en Planes de Zona (millones de €)
Comunidad Autónoma

Presupuesto previsto en toda la C.C.A.A

Presupuesto previsto dentro de la cuenca del Ebro

1,833
0,441
4,037
2,807
1,276
0,325
17,32
13,471
0,835
42,345

1,620
0,065
0,349
0,040
0,625
0,325
15,307
5,490
0,031
23,851

Aragón
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
La Rioja
Navarra
País Vasco
Valencia
TOTAL PREVISIONES

ACTUACIONES A EJECURAR POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, COFINANCIADAS
POR LAS MISMAS Y POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Preasignación orientativa de las disponibilidades presupuestarias AGE
para cofinanciación de actuaciones en Planes de Zona (millones de €)
Presupuesto previsto en toda la C.C.A.A
Comunidad Autónoma
Aragón
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
La Rioja
Valencia
TOTAL PREVISIONES

Presupuesto previsto dentro de la cuenca del Ebro

Previsión Aporte anual AGE

Total previsión aportación AGE
periodo quinquenal

Previsión Aporte anual AGE

Total previsión aportación AGE
periodo quinquenal

14,77
3,55
32,52
22,63
10,28
2,62
6,73
93,1

73,85
17,74
162,62
113,13
51,40
12,12
33,67
464,53

13,05
3,40
2,81
0,32
5,03
2,62
0,25
27,48

65,25
17
14,05
1,6
25,15
13,1
1,25
137,4
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROGRAMA ALBERCA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-32

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todas las Juntas de Explotación.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Esta medida afecta a la totalidad de las masas de agua superficiales de la Cuenca del Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a toda la cuenca del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación y ejecución), Confederación Hidrográfica
del Ebro (ejecución), Comunidades Autónomas (colaboración) y participación de los usuarios titulares de los
derechos de agua.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas principales que motivan el desarrollo del Programa Alberca son la necesidad de actualización y
modernización de los Registros de Agua de las Confederaciones Hidrográficas y la inexistencia de herramientas
informáticas adecuadas para la correcta y homogénea tramitación de expedientes.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal del Programa Alberca es dar un impulso a la actualización de los Registros de Aguas de las
Confederaciones Hidrográficas facilitando la oportuna tramitación administrativa para reconocimiento y
actualización del derecho al uso de las aguas públicas, así como para la caracterización de los aprovechamientos.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Programa Alberca se caracteriza por aportar una visión de gestión moderna, integral y homogénea del recurso
hídrico en el ámbito de las Confederaciones Hidrográficas, con el apoyo de una herramienta informática
diseñada al efecto en el propio Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Los objetivos
principales de Alberca son:
1. Actualización de los Registros de Aguas de las Confederaciones Hidrográficas.
2. Homogeneización de los procedimientos administrativos para la tramitación de expedientes.
3. Modernización de las herramientas de tramitación, incluyendo informatización de datos e
incorporación de cartografía como elemento básico del procedimiento, dentro del marco del “Plan
Director para la modernización del Ministerio de Medio Ambiente y sus Organismos Autónomos”.
4. Caracterización completa de todos los aprovechamientos de agua actualmente declarados por sus
titulares, lo que incluye la revisión de las características de los aprovechamientos inscritos en el
anterior Libro de Registro General de Aprovechamientos de Aguas Públicas (Disposición transitoria
sexta del TRLA). Esta recopilación de características incluye la referenciación geográfica y espacial de
las tomas y los usos de que consta cada aprovechamiento.
5. Introducción de todos los datos recopilados en un sistema informático, común para la mayor parte de
las Confederaciones Hidrográficas. Este sistema permitirá la realización de consultas y de él podrán
obtenerse eficazmente las estadísticas que posibilitarán una gestión más eficaz del recurso hídrico.
Por lo tanto, las líneas de actuación que configuran el programa son, por un lado, la incorporación de programas
informáticos ALBERCA por parte de las Comisarías como herramienta de trabajo propia y, por otro, la
contratación de asistencias técnicas para la tramitación de expedientes pendientes y la revisión de los derechos
inscritos en los antiguos Libros de Aprovechamientos. Particularmente en el Ebro, se ha definido como objetivo
la tramitación completa de 3.000 expedientes de concesión de aguas para abastecimientos, riegos, usos
industriales, etc. El proceso incorporará cartografía digital y permitirá la inscripción en el Registro de Aguas,
adaptándose a los procedimientos ya implantados en la cuenca.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La implantación de este programa supondrá una mejor eficiencia en la resolución de expedientes y, sobre todo,
proporcionará la información básica actualizada sobre aprovechamientos de aguas necesaria para la gestión
eficiente y sostenible de los recursos hídricos.
TODA CUENCA-Varias-32 (Programa ALBERCA)
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Con el Programa Alberca se avanzará en la consecución de un Registro de Aguas acorde con el desarrollo
tecnológico actual, que esté disponible no sólo en papel sino, principalmente, en una estructura informática de
datos completa, accesible, útil para la gestión y segura.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones suponen una mejora del estado ecológico de los ríos y riberas de la cuenca del Ebro, ya que
permite:
- Mejorar la gestión y explotación de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos
- Favorecer el control de la explotación de acuíferos, especialmente en caso de sobreexplotación
- Conocer los recursos concedidos y evaluar la posibilidad de concesión de nuevos aprovechamientos
- Favorecer el cumplimiento de los caudales ecológicos
- Colaborar en la planificación hidrológica
- Facilitar la gestión de sistemas de explotación complejos
- Garantizar los derechos de los usuarios del agua, proporcionándoles seguridad jurídica
- Permitir una adecuada protección del dominio público hidráulico
- Posibilitar la cesión de derechos al uso privativo de las aguas
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
A nivel nacional, la inversión total prevista para el desarrollo del Programa Alberca supera los 153 M€, siendo
para la Confederación Hidrográfica del Ebro de unos 18,3 M€. El presupuesto global del programa para la
cuenca del Ebro es de 2.141.525 euros, a financiar por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La actualización de los aprovechamientos del Registro de Aguas, mejorará el conocimiento real de la
disponibilidad de recurso hídrico para posibles nuevos usos del agua que podrán proporcionar un
desarrollo económico en el territorio.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución del programa. Se crearán alrededor de 50 puestos de trabajo
directos e indirectos.
+ La mejora de la eficiencia en la tramitación y resolución de los expedientes supondrá una mayor
aceptación social en relación al Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
- Efectos sobre el patrimonio: No existe un impacto significativo sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la población y se ha puesto de manifiesto
en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El Programa Alberca se lanzón en 2002 por el Ministerio de Medio Ambiente y actualmente se está implantando
en la Confederación Hidrográfica del Ebro.
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
La distribución de la inversión total prevista para el desarrollo del Programa Alberca por Cuencas Hidrográficas
se presenta en la siguiente figura:
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

EQUIPAMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE
CONTROL DE REGADÍOS EN LA CUENCA DEL EBRO
(RECOREBRO)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-16

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varios. Distintas áreas de la cuenca del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias. Distintas áreas de la cuenca del Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
Varios. Distintos municipios de la cuenca del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (planificación y financiación), Confederación
Hidrográfica del Ebro (tramitación de permisos, explotación y mantenimiento), Comunidades Autónomas
(permisos y autorizaciones) y comunidades de regantes afectadas.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El regadío constituye el principal uso de agua en al cuenca del Ebro. Se estima que la superficie de riego
existen del orden de 900.000 ha, con una demanda total aproximada de 7.000 hm3/año. En este contexto
el conocimiento de la calidad y cantidad de los retornos de riego constituye un aspecto fundamental en la
gestión y planificación de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro.
La Confederación Hidrográfica del Ebro tiene entres sus cometidos el asegurar la adecuada satisfacción
de los recursos hídricos preservando el buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y la protección
de la calidad del recurso. Es la encargada definir y mantener redes para el control de la calidad química
de las aguas de la cuenca, estas redes se subdividen en distintos tipos en función del tipo de información
aportada y el objetivo de la misma. Las principales redes establecidas hasta la fecha son:
- Aguas superficiales
+ Red de control general
+ Res Abasta de control de aguas destinadas al abastecimiento a poblaciones
+ Red de interés piscícola
+ Calidad de aguas de baño
+ Control de radioactividad
+ Control de sustancias peligrosas
+ Control de plaguicidas
- Aguas subterráneas
+ Red de control general
+ Red de nitratos
La evaluación de los recursos de la cuenca ha sido uno aspecto de especial importancia dentro de los
trabajos de Planificación Hidrológica. Uno de los principales objetivos de los planes de cuenca es el
inventario de los recursos hidráulicos y de las demandas de agua. Dentro del este inventario ha tenido un
especial interés el tema de la evaluación de los retornos de riego. Estos retornos han de ser estudiados
tanto desde el punto de vista de la calidad como de la cantidad.
La contaminación asociada a los regadíos no se produce en puntos de vertido concretos, se trata de
contaminación difusa de difícil cuantificación y control. El potencial de contaminación de los regadíos
esta determinado por la carga contaminante o masa que éste es capas de exportar en los retornos de riego
y que es la que produce, en definitiva, el deterioro de la calidad de los ríos y acuíferos de la cuenca.
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A partir de las exigencias medioambientales europeas y tras comprobar que los estudios realizados en las
últimas décadas sobre eficiencia de riego e impacto ambiental de los regadíos en la cuenca del Ebro
carecían de una metodología común y de continuidad, se tomo la determinación de crear una Red de
Control de Regadíos del Ebro (ReCoREbro).
En el 2.003 se inician los trabajos para la implantación de la red, a través de convenios de colaboración
entre el Centro de Investigación Agroalimentaria del Gobierno de Aragón (CITA-DGA), la
Confederación Hidrográfica del Ebro y la colaboración de las comunidades de regantes.
ReCoREbro pretende recopilar información sobre la cantidad y calidad de las aguas de drenaje de los
regadíos de la cuenca del Ebro y su relación con las características físicas y el manejo agronómico. Estos
datos permitan establecer el impacto ambiental de los regadíos en la mayor superficie posible de la
cuenca, detectar y cuantificar los principales problemas medioambientales de la agricultura de regadío y
establecer alternativas encaminadas a conseguir sistemas agrarios eficientes y respetuosos con el medio
ambiente.
En el 2.003 se inician los trabajos para la implantación de la red, a través de convenios de colaboración
entre el Centro de Investigación Agroalimentaria del Gobierno de Aragón (CITA-DGA), la
Confederación Hidrográfica del Ebro y la colaboración de las comunidades de regantes. En el 2.004 se
realizó un piloto en el regadío de Bardenas (ReCoRBardenas), que permitió establecer la metodología a
seguir para la consolidación de la red, y en el 2.005 se amplió la red a los regadíos de La Violada
(Monegros I).
El seguimiento entre abril de 2.004 y marzo de 2.005 de las 55.240 ha de regadío de Bardenas, dentro de
la cuenca del Arba, ha puesto de manifiesto una elevada eficiencia de riego (ER anual del 83%, llegando
al 90% en plena campaña de riego) y un impacto medioambiental salino bajo para la condiciones
geoquímicas del sistema. Sin embargo el conjunto de Bardenas presenta un índice de contaminación por
nitratos por encima de lo deseable, condicionado por una baja eficiencia de la fertilización nitrogenada en
parcelas regadas por inundación sobre suelos inadecuados para ello (sasos muy permeables).
El desarrollo de una red de control es un proceso laborioso que requiere mucho tiempo y cuyos resultados
se obtendrán a largo plazo. A corto plazo se espera poder realizar el seguimiento de otros contaminantes
de origen agrario como fosfatos o pesticidas y el desarrollo de una aplicación informática (EMR:
Evaluador Medioambiental de Regadíos) que facilite los cálculos y pueda se utilizado tanto por el
personal técnico como por los regantes.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal es la puesta en funcionamiento de nuevos puntos de control integrados a la red de
vigilancia integral de la calidad y cantidad de los retornos de los regadíos de la cuenca del Ebro
(ReCoREbro).
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
ReCoREbro se basa en el desarrollo de balances anuales de agua y la cuantificación unitaria de las masas
de contaminantes exportados por los grandes sistemas de regadío (masa de contaminantes exportados por
hectárea regada). Para ello, se controlan las principales entradas y salidas de agua y de contaminantes en
cuencas hidrográficas monitorizadas.
El balance general de agua se establece en base a que el almacenamiento de agua en un regadío durante
un periodo determinado es igual a las entradas de agua en la cuenca (riego y la precipitación), menos las
salidas (evapotraspiración de los cultivos y drenaje). La cuantificación de la masa de contaminantes
exportados requiere de medición de la calidad de cada uno de los componentes del balance hídrico y de
otras fuentes contaminantes ajenas a la agricultura de regadío.
Las medida de mantenimiento y explotación de la red se concentran en dos frentes de actuación.

TODA CUENCA-Varias-16 (Equipamiento para la ampliación de la Red de Control de los
Regadíos de la Cuenca del Ebro)

- 2 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 875 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

1. Seguimiento de grandes cuencas: en la que se encuentran las estaciones de:
- Arba en Tauste (Bardenas)
- Bco. de La Violada en La Pardina (Riegos de Alto Aragón)
- Alcanadre en Ballobar (Riegos de Alto Aragón)
- Bco. Clamo Amarga (Canal de Aragón y Cataluña)
- Bco. de La Valcuerna en Candasnos (Riegos de Alto Aragón)
- Otras cuencas: canal de Urgel, riegos del Jalón, Najerilla…
2. Seguimiento de pequeñas cuencas: la cual contara con 40 puntos de control, aun por determinar.
Propuesta de nuevas estaciones de control
A continuación se hace un inventario de los puntos de control propuestos para la red de control de
regadíos de la cuenca del Ebro:
Código
PC 2.3
PC 2.4
PC 2.6
PC 2.7
PC 2*
PC 5*
PC 5*
PC 5*
PC 9.1
PC 9.4

Descripción

PC 12.1
PC 12.2
PC 12.4
PC 12.6
PC 12.7

Río Tuerto a/regadíos
Río Tuerto d/regadíos
Río Yalde a/regadíos
Río Yalde d/regadíos
Glera en Casalarreina
Jalón en Calatayud
Jalón en Chodes
Jalón en Grisén
Río Regallo
Río Regallo
Pendiente de buscar en canal de
Calanda-Alcañiz
Río Corp
Río Cervera
Río Sio
Río Corp en Villanova
Río Sio CR Canal de Urgel (nuevo)

PC 13.4

¿Construir
Provincia
E.A?

Comunidad

Sistema

Si
Si
Si
Si
Si

La Rioja
La Rioja
La Rioja
La Rioja

Particular.
Bezares, Sta. Coloma, de los
Bezares, Sta. Coloma, de los

Río Najerilla
Río Najerilla
Río Najerilla
Río Najerilla

Si
Si

Teruel
Zaragoza

Acequia de Civán

Río Guadalope
Río Guadalope

Si
Si
Si
Si
Si

Lérida
Lérida
Lérida
Lérida

Colectividad de regantes nº
Farrugat
Acequia del Molí de Compte
Acequia de Fontanet

Canal de Urgel
Canal de Urgel
Río Segre
Río Segre

Bco. Clamor Amarga

Si

Huesca

PC 14.1

Arroyo La Clamor de Peraltilla

Si

Huesca

Las Almacidas

PC 14.2

Arroyo La Clamor Sta Lecina

Si

Huesca

Las Almacidas

PC 14.3

Clamor de Castelflorite

Si

Huesca

Alcolea

PC 14.9

Desagüe

Si

Huesca

Lasesa

PC 14.13

Arroyo valcuerna

Huesca

Candasnos

PC 14.15

Bco. La Violada en La Pardina

Zaragoza

Ontinar de Salz

PC 9*

PC 14.*

Si

Canal de
Aragón y Cat
Riegos del Alto
Aragón
Riegos del Alto
Aragón
Río Cinca
Riegos del Alto
Aragón
Riegos del Alto
Aragón
Riegos del Alto
Aragón

Bco. La Violada en Zuera

PC 14.16

Río Flumen

Huesca

PC 14.17

Río Isuela

Huesca

PC 14.18

Río Flumen en Albalatillo

Huesca

De Sariñena
Sector XI Flumen

PC 15.1

Río Arba

Zaragoza

Huerta alta de Tauste.

PC 15.2

Río Arba de Riguel

Zaragoza

Nº 4 de los riegos de Barden

PC 15.3

Río Arba de Luesia

Zaragoza

PC 15.4

Río Arba-Farasdues

PC 15.5

Río Arba de Biel

PC 15.6
PC 15.7
PC 15.8
PC 15.9

Aº de Castiliscar
Bco. de Sentis y Galbarra
Bco. de la Garganta
Bco. de la Portillada o Abejar

Si

Si
Si
Si
Si

Zaragoza
Zaragoza

Nº 9 de los riegos de Barde

Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza

De Carcastillo y la Oliva.

Cuencas del
Aragón y Esera
Cuencas del
Aragón y Isuela
Riegos del Alto
Aragón
Cuencas del
Aragón y Arbas
Cuencas del
Aragón
Cuencas del
Aragón
Cuencas del
Aragón
Cuencas del
Aragón
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A parte de estos 36 puntos propuestos, que se sumaran a los 9 ya existentes, están pendientes de definir
40, con los que se alcanzaría un total de 85 estaciones de control.
Trabajos asociados a la implantación de puntos de control
El desarrollo de los trabajos consta de las siguientes fases:
- Recopilación de información básica y breve síntesis de las características de la cuenca: superficie de
riego, red de canales, colectores y desagües, datos de las redes de caudal disponibles en la
Confederación, datos de calidad de agua, modelo digital del terreno, características geológicas del
polígono de riego, tipos de suelo, tipos de sistema de riego, tipo de cultivo y punto de toma de agua.
- Caracterización de la zona regable: a partir de la descripción anterior se realiza una descripción
simplificada de las principales características de la zona regable, con el objeto de proporcionar
elementos objetivos para la implantación de los puntos de control de la red.
- Propuesta de puntos de control para la red: trazado preliminar de los puntos de control, los puntos
seleccionados deben permitir la recolección de datos de las entradas y salidas principales del sistema
de riego. Se tomaran muestran diarias con un tomamuestras automático y realizara medición de
caudales con estaciones de aforos de la CHE.
Trabajos asociados al equipamiento y puesta en funcionamiento de los puntos de control
Una vez verificada la ubicación de los puntos de control se inicia a su instalación, la cual consta de una
estación de aforos y un tomamuestras automático, para el control de caudal, salinidad y nitratos.
La red realiza al menos tres campañas de campo donde se toman muestras para realizar análisis químicos
de elementos mayoritarios. Estas campañas se realizan antes de la época de aguas altas, medias y bajas.
Una vez tomas las muestras se llevan al laboratorio donde se realizan las siguientes tareas:
+ Caracterización hidroquímica de las aguas del sistema: diagrama de Piper con los valores medios
de aniones y cationes analizados en cada punto, evolución de la salinidad y nitratos medios a lo
largo del cauce, evolución del caudal, conductividad eléctrica, nitratos y masa de sales y nitratos.
+ Balance de agua, sales y nitratos.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La experiencia y eficacia obtenida en el piloto desarrollado en los regadíos de Bardenas muestra la
eficacia y la importancia del seguimiento y ampliación de la red en la identificación de los impactos
ambientales de la agricultura de regadío, información de base en la búsqueda de alternativas encaminadas
a conseguir sistemas agrarios sostenibles.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La implantación de la red de control de regadíos tiene las siguientes ventajas técnicas:
- Gran parte de las estaciones de control propuestas están ubicadas en estaciones de aforo, lo que
reduce considerablemente los costes de implantación.
- Enorme utilidad práctica en el balance de agua y cuantificación de masa contaminante exportada
por los regadíos.
- Optimización de los recursos e inversiones asignados para la evaluación del impacto ambiental
de las actividades agrícolas, que hasta el momento carecían de una metodología homogénea y
continuidad espacio temporal.
- Herramienta indispensable para la evaluación de los recursos de la cuenca
- Optimización de la gestión la explotación de la agricultura de regadío
- Factor de modernización de los Organismos de Cuenca y de la gestión de los recursos hídricos.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de las masas de agua afectadas, ya
que:
-

Proporcionara una valiosa herramienta de decisión en la planificación hidrológica, al mejorar el
conocimiento que se tiene de la agricultura y su impacto en el medio.
Permitirá establecer prácticas agrícolas específicas para cada tipo de cultivo, región y masa de agua,
que minimicen la contaminación difusa, contribuyan a la conservación de la calidad de la aguas y la
reducción de la concentración de sales y nitratos del suelo.
Consentirá la optimización del regadío, mejorando el estado ecológico de mas masas de agua al
reducirá la masa total exportada de nitratos y sales.
Facilitara la gestión del agua en los sistemas agrícolas. A partir de los datos de cantidad y calidad se
puede fomentar la reutilización de los retornos de riego como alternativa a la modernización e
incrementar la eficiencia del regadío.
Fomentará el desarrollo y aplicación de códigos de buenas prácticas agrarias.
Garantizar el desarrollo de una agricultura compatible con el medio ambiente permitirá,
indirectamente, la mejora de los LIC`s y ZEPA`s de la cuenca, con la mejora el estado ecológico de
los ríos y la conservación de suelo.

-

-

-

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Actualmente el presupuesto de ejecución para la implantación de los 36 puntos de control propuestos es
de 2.976.000 euros, de los cuales 216.000 euros corresponden a la instalación y equipamiento de las
estaciones de control de calidad y 2.760.00 euros a la construccion de estaciones de aforo.
Se estima el coste unitario de implantación de las estaciones de control de calidad en 6.000 euros,
120.000 euros para las estaciones de aforo en ríos y 60.000 euros para las estaciones de aforo en azarbes.
La implantación de los 76 puntos de control previstos para la red de control de regadíos en la cuenca del
Ebro supone un costo total de 5.616.000 euros.
Las labores de mantenimiento y explotación de las redes de control son continuas a lo largo del tiempo,
considerando que las labores de asistencia, toma de muestras y análisis de muestras ascienden a 1.000
euros por estación, se prevé que el presupuesto de inversión para el mantenimiento y explotación de la
red es de 85.000 euros/año.
Los costos de la implantación, mantenimiento y explotación de las redes de control de calidad serán
financiar por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a través de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
Dadas las características de las obras no se plantea la recuperación de costes para esta actuación.
¾
-

-

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La puesta en marcha de la red de control permitirá mejorar la eficiencia de la agricultura, el
balance de agua y la estimación de la carga contaminante, con datos reales y teniendo en cuenta
las características de cada región y cultivo, permitirán el desarrollo de medidas de gestión
adecuadas para cada tipo de explotación.
+ La adecuada evaluación de los recursos y la cuantificación del impacto de la agricultura permitirá
garantizar el buen estado de las masas de agua y el suelo, asegurando la permanencia y
sostenibilidad de la agricultura de regadío.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. El desarrollo de las labores de asistencia
técnica crearan alrededor de 36 puestos de trabajo directos e indirectos.
+ La aplicación de buenas practicas agrícolas derivas de los resultados obtenidos de la red de
control, aseguraran la consolidación de superficies de riego, garantizaran el crecimiento del
sector agrícola y lograrán la fijación de población en el medio rural.
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-

Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.

-

Aceptación social:
+ La integración de las comunidades de regantes dentro del proceso de implantación de los puntos
de control y el uso de Internet para facilitar el acceso a resultados obtenidos, garantizaran la
concienciación hacia el desarrollo de buenas practicas agrícolas y fortalecerán la
corresponsabilidad de los agentes implicados en el uso eficiente de los recursos en el cambio
hacia una agricultura sostenible

-

Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO/ADMINISTRATIVA
No existe por el momento ningún expediente administrativo relacionado con esta actuación.
¾

CROQUIS DE LA ACTUACIÓN
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PROPUESTA PRELIMINAR DE PUNTOS DE CONTROL PARA LA RED DE CONTROL DE LOS REGADÍOS DE LA CUENCA DEL EBRO
(RED DE PUNTOS DEFINIDA)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

REDES DE CONTROL DEL ESTADO CUANTITATIVO
DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA CUENCA DEL
EBRO (RED PIEZOMÉTRICA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-SUBTER-Varias-A11.02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varios. Consultar en la información cartografiada la cuenca/proceso de participación y junta de
explotación donde se encuadra cada una de las medidas.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias. Consultar la información cartografiada.
¾ LOCALIZACIÓN
Varios. Consultar el término municipal en el que se encuadra cada una de las medidas en la información
cartografiada.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La falta de conocimiento sobre el funcionamiento y recursos de algunos de los acuíferos de la cuenca y la
necesidad de reforzar el control en las zonas que sufren una importante demanda de aguas subterráneas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Estas actuaciones van encaminadas a la mejora del conocimiento de los principales acuíferos de la cuenca
y a su protección. Algunas de ellas son complementarias a los trabajos actuales que está llevando a cabo
la Confederación Hidrográfica del Ebro y otras pretenden aportar nuevos datos que permitan una buena
gestión de sus recursos y su valor sobre los ecosistemas dependientes.
Las propuestas incluyen dos tipos de control:
a)
Construcción de nuevos piezómetros en aquellos acuíferos que actualmente no disponen de
puntos de control e instalación de sensores de nivel en continuo
b)
Construcción de estaciones de aforo o realización de aforos directos en las principales zonas
de descarga de la cuenca; adecuación de las secciones de control a los caudales de estiaje y la
instalación de limnígrafos de medida en continuo
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En la información cartografiada se especifican las profundidades y diámetros de perforación de los
distintos piezómetros de control así como la longitud de sección y el tipo de control de caudal para cada
una de las actuaciones planteadas.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen los siguientes:
• Piezómetro de control:
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 300 mm
o Instalación sistema Data Logger
En el caso de los piezómetros existentes sólo se precisa de la instalación de Data Logger
• Sección de aforo:
Según la naturaleza de la sección de control:
- Adecuación de estaciones de aforo existentes: Realización de canal de aguas bajas suficientemente
sensible a los caudales de estiaje. Canalización, cementación e inclinación de la base en sección estrecha.
- Estación de aforo en cauce natural: limitación lateral del cauce y nivelación en base. Instalación de
escala lateral y anclaje de limnígrafo.
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- Estación de aforo en manantial no canalizado: canalización de la sección, realización de vertedero e
instalación de escala y limnígrafo.
- Estación de aforo en manantial canalizado: instalación de escala y limnígrafo.
- Aforo directo: campañas mensuales de medición directa con molinete o aforador químico.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
El control de los niveles piezométricos permite conocer el funcionamiento de los acuíferos; los distintos
ciclos hidrológicos, su respuesta a los episodios de recarga y descarga, la dirección de los flujos
subterráneos así como también, su comportamiento frente a las extracciones de agua. La construcción de
piezómetros nuevos junto con la instalación de sistemas de medición en continuo permitirá evaluar en
detalle todas estas cuestiones y de este modo permitir una mejor gestión de los acuíferos de la cuenca.
Por otro lado la cuantificación de las descargas mediante el control en continuo de secciones de aforo o la
adecuación de las estaciones actuales a los caudales de estiaje permitirán cuantificar los caudales de base
de los ríos, tan importantes para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos, la evaluación de los
recursos necesario para la gestión de los acuíferos y la valoración de la posible regulación de los
principales manantiales de la cuenca.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Los piezómetros propuestos se localizan sobre aquellos acuíferos que actualmente no se encuentran
monitorizados o en aquellas zonas donde sería necesario una mejora de su conocimiento. Su ubicación
exacta se ha obtenido siguiendo varios criterios como la representatividad del punto de control, el fácil
acceso a la zona, terreno fundamentalmente público, bajo coste, o la existencia previa de sondeos de
investigación.
Los puntos de control de las zonas de descarga se localizan en los manantiales más representativos de la
cuenca o en las principales descargas difusas a los ríos. Los primeros se cuantificarán mediante aforos
cercanos a las salidas de los manantiales, de modo que contemplen la totalidad de sus descargas y los
segundos, mediante aforos diferenciales aguas arriba y abajo del tramo de descarga. Para ello se ha tenido
en cuenta secciones de río de fácil acceso y medición, preferentemente en zonas ya canalizadas, y
también, en puntos en los que ya existen registros históricos.
Para cada una de estas medidas los respectivos proyectos deberán determinar los caracteres definitivos de
las obras.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Algunas de las captaciones planteadas se ubican en LICS o ZEPAS. En estos casos habrá que cumplir con
la Ley de Impacto Medioambiental y si así lo requiere, elaborar la Evaluación de Impacto Ambiental. En
general, las principales afecciones ambientales se producen durante el periodo de duración de las obras
por el tránsito de vehículos, la modificación del suelo, etc. No obstante se trata de obras de pequeña
envergadura y no se prevén afecciones ambientales significativas.
Las posibles afecciones derivadas de la instalación de estaciones de aforo se limitan a la modificación del
cauce. No obstante, las obras que se plantean son de sección pequeña, fundamentalmente en tramos ya
canalizados, aprovechando zonas de paso de vehículos, puentes o estaciones de aforo ya construidas.
Estas medidas no suponen la introducción de barreras que impidan el libre desplazamiento de la fauna
piscícola o la detracción de caudales.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Código
Medida
A11SB02001
A11SB02002
A11SB02003
A11SB02004
A11SB02005
A11SB02006
A11SB02007
A11SB02008
A11SB02009
A11SB02010

Construcción
2
2
2
4
0
1
4
4
1
2

Costes Inversion (miles EUR)
TOTAL
Equipo
Otros
SIN IVA
0.16756
8.1
12.63
0.16756
41.025
53.13
0.16756
8.1
12.63
0.33511
14.2
22.80
0
19.5
23.99
0.08378
1.05
2.62
0.33511
364.2
453.30
0.33511
69.2
90.45
0.08378
2.85
4.84
0.16756
8.1
12.63

IVA
2.02
8.50
2.02
3.65
3.84
0.42
72.53
14.47
0.77
2.02

TOTAL
14.65
61.63
14.65
26.45
27.82
3.04
525.83
104.92
5.61
14.65

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A11-02 (redes de control del estado cuantitativo)

Coste
Mantenimiento
13.59
27.18
13.59
27.18
27.18
13.59
27.18
27.18
13.59
13.59
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Código
Medida
A11SB02011
A11SB02012
A11SB02013
A11SB02014
A11SB02015
A11SB02016
A11SB02017
A11SB02018
A11SB02019
A11SB02020
A11SB02021
A11SB02022
A11SB02023
A11SB02024
A11SB02025
A11SB02026
A11SB02027
A11SB02028
A11SB02029
A11SB02030
A11SB02031
A11SB02032
A11SB02033
A11SB02034
A11SB02035
A11SB02036
A11SB02037
A11SB02038
A11SB02039
A11SB02040
A11SB02041
A11SB02042
A11SB02043
A11SB02044
A11SB02045
A11SB02046
A11SB02047
A11SB02048
A11SB02049
A11SB02050
A11SB02051
A11SB02052
A11SB02053
A11SB02054
A11SB02055
A11SB02056
A11SB02057
A11SB02058
A11SB02059
A11SB02060
A11SB02061
A11SB02062
A11SB02063
A11SB02064
A11SB02065
A11SB02066
A11SB02067
A11SB02068
A11SB02069
A11SB02070
A11SB02071
A11SB02072
A11SB02073
A11SB02074

Construcción
1
2
6
4
1
2
2.36
3
0
4
2
2
4
1
4
2
6
0.36
1
2
1
2
4
4
2
2
3
1
2
2
2
2
2
1
2
2
0
0
2
4
3
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
4
2
2
2
2
2

Costes Inversion (miles EUR)
TOTAL
Equipo
Otros
SIN IVA
0.08378
12.3
16.46
0.16756
8.1
12.63
0.50267
133.8
172.57
0.33511
24.2
35.10
0.08378
113.55
141.00
0.16756
2.1
5.25
0.16756
3.96
7.98
0.25133
4.95
10.09
0
30
36.90
0.33511
8.7
16.03
0.16756
4.1
7.71
0.16756
4.1
7.71
0.16756
74.2
96.39
0.08378
46.05
57.97
0.33511
64.2
84.30
0.16756
2.1
5.25
0.50267
17.3
29.28
0
0.36
0.89
0.08378
1.05
2.62
0.16756
4.1
7.71
0.08378
1.05
2.62
0.16756
3.6
7.09
0.33511
34.2
47.40
0.33511
10.7
18.49
0.16756
3.6
7.09
0.16756
4.1
7.71
0.25133
18.15
26.32
0.08378
1.05
2.62
0.16756
62.1
79.05
0.16756
2.1
5.25
0.16756
62.1
79.05
0.16756
2.1
5.25
0.16756
2.1
5.25
0.08378
102.3
127.16
0.16756
62.1
79.05
0.16756
2.1
5.25
0
22.5
27.68
0
31.5
38.75
0.16756
3.6
7.09
0.33511
10.2
17.88
0.25133
4.95
10.09
0.08378
68.55
85.65
0.08378
12.3
16.46
0.08378
226.05
279.37
0.08378
34.8
44.14
0.16756
4.35
8.02
0.16756
5.1
8.94
0.08378
23.55
30.30
0.08378
113.55
141.00
0.16756
18.6
25.54
0.16756
18.6
25.54
0.16756
14.1
20.01
0.08378
2.85
4.84
0.16756
5.1
8.94
0.08378
2.85
4.84
0.16756
9.6
14.47
0.16756
18.6
25.54
0.16756
62.1
79.05
0.33511
7.2
14.19
0.16756
4.1
7.71
0.16756
62.1
79.05
0.16756
8.1
12.63
0.16756
2.1
5.25
0.16756
8.1
12.63

IVA
2.63
2.02
27.61
5.62
22.56
0.84
1.28
1.61
5.90
2.57
1.23
1.23
15.42
9.28
13.49
0.84
4.68
0.14
0.42
1.23
0.42
1.14
7.58
2.96
1.14
1.23
4.21
0.42
12.65
0.84
12.65
0.84
0.84
20.35
12.65
0.84
4.43
6.20
1.14
2.86
1.61
13.70
2.63
44.70
7.06
1.28
1.43
4.85
22.56
4.09
4.09
3.20
0.77
1.43
0.77
2.32
4.09
12.65
2.27
1.23
12.65
2.02
0.84
2.02

TOTAL
19.10
14.65
200.18
40.71
163.56
6.09
9.26
11.70
42.80
18.60
8.94
8.94
111.81
67.25
97.79
6.09
33.96
1.03
3.04
8.94
3.04
8.23
54.98
21.45
8.23
8.94
30.54
3.04
91.70
6.09
91.70
6.09
6.09
147.51
91.70
6.09
32.10
44.94
8.23
20.74
11.70
99.35
19.10
324.07
51.20
9.30
10.37
35.15
163.56
29.63
29.63
23.21
5.61
10.37
5.61
16.79
29.63
91.70
16.46
8.94
91.70
14.65
6.09
14.65

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A11-02 (redes de control del estado cuantitativo)

Coste
Mantenimiento
13.59
13.59
40.77
27.18
13.59
13.59
27.18
40.77
13.59
27.18
13.59
13.59
27.18
13.59
27.18
13.59
40.77
40.77
13.59
13.59
13.59
13.59
27.18
27.18
13.59
13.59
27.18
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
40.77
54.36
13.59
27.18
27.18
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
27.18
27.18
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
27.18
13.59
27.18
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
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Código
Medida
A11SB02075
A11SB02076
A11SB02077
A11SB02078
A11SB02079
A11SB02080
A11SB02081
A11SB02082
A11SB02083
A11SB02084
A11SB02085
A11SB02086
A11SB02087
A11SB02088
A11SB02089
A11SB02090
A11SB02091
A11SB02092
A11SB02093
A11SB02094
A11SB02095
A11SB02096
A11SB02097
A11SB02098
A11SB02099
A11SB02100
A11SB02101
A11SB02102
A11SB02103
A11SB02104
A11SB02105
A11SB02106
A11SB02107
A11SB02108
A11SB02109
A11SB02110
A11SB02111
A11SB02112
A11SB02113
A11SB02114
A11SB02115
A11SB02116
A11SB02117
A11SB02118
A11SB02119
A11SB02120
A11SB02121
A11SB02122
A11SB02123
A11SB02124
A11SB02125
A11SB02126
A11SB02127

Construcción
1
4
2
2
2
1
2
2
2
1
8
4
2
1
1
2
2
2
2
2
3
0
2
2
1
0
2
2
4
1
2
2
4
1
4
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
6
6
6
6
275.72

Costes Inversion (miles EUR)
TOTAL
Equipo
Otros
SIN IVA
0.08378
34.8
44.14
0.33511
28.2
40.02
0.16756
2.1
5.25
0.16756
2.1
5.25
0.16756
18.6
25.54
0.08378
23.55
30.30
0.16756
8.1
12.63
0.16756
5.7
9.68
0.16756
8.1
12.63
0.08378
2.85
4.84
1.17289
8.7
21.98
0.33511
34.2
47.40
0.16756
4.1
7.71
0.08378
23.55
30.30
0.08378
23.55
30.30
0.16756
4.1
7.71
0.33511
2.2
5.58
0.16756
2.1
5.25
0.16756
2.1
5.25
0.16756
74.1
93.81
0.25133
4.95
10.09
0
7.5
9.23
0.16756
62.1
79.05
0.16756
4.1
7.71
0.08378
46.05
57.97
0
8.4
10.33
0.16756
2.1
5.25
0.16756
3.6
7.09
0.33511
13.7
22.18
0.08378
2.85
4.84
0.16756
3.6
7.09
0.16756
5.1
8.94
0.33511
11.4
19.35
0.08378
1.05
2.62
0.33511
4.2
10.50
0.16756
5.7
9.68
0.16756
92.1
115.95
0.08378
68.55
85.65
0.08378
2.85
4.84
0.16756
26.6
35.38
0.16756
8.1
12.63
0.16756
5.7
9.68
0.16756
6.6
10.78
0.08378
12.3
16.46
0.16756
24.6
32.92
0.08378
23.55
30.30
0.16756
2.1
5.25
0.08378
1.05
2.62
0.08378
2.85
4.84
0.33511
13.4
24.27
0.50267
10.3
20.67
0.50267
6.3
15.75
0.50267
6.3
15.75
23.37 3,086.55 4,164.34

IVA
7.06
6.40
0.84
0.84
4.09
4.85
2.02
1.55
2.02
0.77
3.52
7.58
1.23
4.85
4.85
1.23
0.89
0.84
0.84
15.01
1.61
1.48
12.65
1.23
9.28
1.65
0.84
1.14
3.55
0.77
1.14
1.43
3.10
0.42
1.68
1.55
18.55
13.70
0.77
5.66
2.02
1.55
1.73
2.63
5.27
4.85
0.84
0.42
0.77
3.88
3.31
2.52
2.52
666.29

TOTAL
51.20
46.42
6.09
6.09
29.63
35.15
14.65
11.23
14.65
5.61
25.50
54.98
8.94
35.15
35.15
8.94
6.47
6.09
6.09
108.82
11.70
10.70
91.70
8.94
67.25
11.99
6.09
8.23
25.73
5.61
8.23
10.37
22.45
3.04
12.18
11.23
134.50
99.35
5.61
41.05
14.65
11.23
12.51
19.10
38.19
35.15
6.09
3.04
5.61
28.16
23.97
18.27
18.27
4,830.63

Coste
Mantenimiento
13.59
27.18
27.18
27.18
27.18
13.59
13.59
27.18
13.59
13.59
54.36
27.18
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
27.18
40.77
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
27.18
13.59
40.77
13.59
13.59
13.59
54.36
13.59
27.18
27.18
27.18
13.59
13.59
27.18
13.59
27.18
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
13.59
67.95
40.77
40.77
40.77
2,609.34

Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza su pleno funcionamiento

Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal y Mantenimiento
Valor actualizado de los costes
operativos

(miles EUR)
2,609.34

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A11-02 (redes de control del estado cuantitativo)
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Plan de financiación previsto

Financiación de la inversión
Aportaciones privadas (usuarios)
Presupuestos Generales del Estado
Fondos propios (Sociedades Estatales)
Préstamos
Fondos de la UE
Aportaciones CCAA
Aportaciones Entidades locales
Diputaciones provinciales
Ayuntamientos
Otras fuentes
TOTAL

(miles EUR)

%

7,439.97

100%

7,439.97

100%

Organismo financiador: MARM sin recuperación de
costes

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
1) Efectos sobre la Población en el área de afección: No se contemplan
2) Incidencia sobre la agricultura: No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas: No se contemplan
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural: No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Varias. Ver Anejo para consultar la procedencia de cada medida.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Figura1. Mapa de localización de las medidas propuestas para la mejora del control hidrométrico de los acuíferos

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A11-02 (redes de control del estado cuantitativo)
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Figura 2. Esquema constructivo general de los piezómetros
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Tabla: Listado de medidas contempladas dentro del Control del estado cuantitativo de las aguas
subterráneas de la Cuenca del Ebro.
Código de
la
actuación

Cuenca

Masa de
agua
FUENTE
subterránea

TOTAL
CAPTAC

A11SB02001 ALCANADRE

33

Rev.
Subt

1

A11SB02002 AGUAS VIVAS

91

Rev.
Subt

2

A11SB02003 JALÓN

72

Rev.
Subt

1

A11SB02004 JALÓN

78

Rev.
Subt

2

A11SB02005 JALÓN

86

Rev.
Subt

2

A11SB02006 LEZA

65

Inicio

1

A11SB02007 LEZA

65

Inicio

2

A11SB02008 LEZA

66

Inicio

2

A11SB02009 LEZA

66

Inicio

1

A11SB02010 LEZA

66

Inicio

1

A11SB02011 LEZA

69

Inicio

1

A11SB02012 LEZA

65

Inicio

1

A11SB02013 MARTÍN

84

Inicio

3

A11SB02014 MARTÍN

91

Inicio

2

A11SB02015 MARTÍN

92

Agent
es
Econó
micos

1

Descripción del Objetivo
Adecuación de secciones y realización de aforos
diferenciales en el río Isuela entre el embalse de Arguis
y la localidad de Nueno. Valoración de la posible
regulación de estos manantiales mediante la
construcción de un pozo de explotación.
Acondicionamiento del sondeo de la Cola del
Embalse de Moneva del SGOP (IPA 281810007) para
medir piezometría del acuífero del Lías y construcción
de otro sondeo en sus proximidades, de unos 150 m
de profundidad, para controlar el acuífero del Dogge
Instalación de una estación de aforos en el Jalón en
Ricla para reconocer los aportes subterráneos directos
al Jalón entre Ricla y Épila
Aforos diferenciales en el río Manubles aguas arriba
del Berdejo y aguas abajo de Bijuesca para conocer
los aportes subterráneos al pasar por las dos
estructuras anticlinales con afloramientos mesozoicos
Adaptar la sensibilidad de las estaciones de aforo del
río Piedra en Nuévalos y Mesa en Jaraba para
registrar la variación en los aportes subterráneos.
Instalación de controles automatizados de registro
continuo en el piezómetro del Restauro en Soto en
Cameros.
Investigación de la relación entre los materiales de los
Grupos Oncala y Enciso con el río Leza. Realización de
aforos diferenciales a lo largo del Leza en el tramo
comprendido entre San Román de Cameros y Leza
del Río Leza.
Estudio de los aportes del acuífero carbonatado
Jurásico de Cameros al río Jubera en el tramo entre
Robres del Castillo y Jubera. Realización de aforos
diferenciales.
Instalación de controles automatizados de registro
continuo en el piezómetro de Robres del Castillo.
Investigación de la relación entre el acuífero
carbonatado Jurásico de Cameros y el río San Martín
mediante aforos diferenciales a lo largo del río San
Martín desde la localidad de San Martín hasta la
confluencia con el Jubera.
Construcción de un piezómetro de control en la zona
de recarga del grupo Enciso dentro del término
municipal de San Román de Cameros para valorar la
recarga. Instalación de un sistema de registro
continuo durante un periodo de uno a tres años.
Instalación de una estación de control foronómico en
el río Leza aguas abajo del manantial del Restauro,
con equipos de registro continuo.
Realización de controles foronómicos, preferiblemente
en estiaje, en el río Martín a la entrada y a la salida de
la masa y en la desembocadura del río Ancho en el
Martín para evaluar los aportes subterráneos. La del
Martín aguas abajo podría ser una.
Adecuación de las secciones de aforo aguas arriba y
aguas abajo de los Baños de Ariño y equipamiento
con medidores en continuo para el adecuado control
de los aportes subterráneos difusos al río Martín en ese
tramo.
Control y regeneración del acuífero de la cabecera
del río Ancho -término municipal de Palomar de
Arroyos- , afectado por la captación para la central y
población de Escucha.

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A11-02 (redes de control del estado cuantitativo)
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Código de
la
actuación

Cuenca

Masa de
agua
FUENTE
subterránea

TOTAL
CAPTAC

A11SB02016 MARTÍN

91

Inicio

1

A11SB02017 MATARRAÑA

96

Inicio

2

A11SB02018 MATARRAÑA

96

Inicio

3

A11SB02019 NAJERILLA

65

Inicio

1

38

Inicio

2

A11SB02020

NOGUERA
PALLARESA

A11SB02021

NOGUERA
41
RIBAGORZANA

Rev.
Subt

1

A11SB02022

NOGUERA
41
RIBAGORZANA

Rev.
Subt

1

33

Rev.
Subt

2

NOGUERA
38
RIBAGORZANA

Rev.
Subt

1

A11SB02023 ALCANADRE

A11SB02024

A11SB02025 QUEILES

71

Rev.
Subt

2

A11SB02026 QUEILES

72

Rev.
Subt

1

A11SB02027 SEGRE

39

Inicio

3

A11SB02028 SEGRE

39

Inicio

3

A11SB02029 SEGRE

35

Inicio

1

A11SB02030 SEGRE

36

Inicio

1

A11SB02031 SEGRE

38

Inicio

1

A11SB02032 SEGRE

38

Inicio

1

A11SB02033 ALCANADRE

33

Rev.
Subt

2

A11SB02034 SEGRE

39

Inicio

2

A11SB02035 SEGRE

39

Inicio

1

A11SB02036 SEGRE

42

Inicio

1

Descripción del Objetivo
Control hidrométrico directo en continuo del
Manantial de San Miguel en Alacón y si no es posible,
por estar regulado justo en su nacimiento, de forma
indirecta mediante la perforación de un sondeo
próximo al manantial
Realización de aforos diferenciales a lo largo del
Matarraña en la zona del Parrisal. Evaluación de los
aportes de los acuíferos mesozoicos al Matarraña.
Instalación de controles automatizados de registro
continuo en los piezómetros de Rafales, Peñarroya de
Tastavins y Beceite.
Control de caudales del río Najerilla aguas abajo de
Anguiano.
Instalación de un sistema de control hidrométrico
continuo de la Font de Lao
Acondicionamiento de la surgencia de la Fuente de
las Ollas del Sinclinal de Estopiñan. Construcción de un
punto de control de caudal y control de sus aportes
Instalación de un caudalímetro de medición continúa
en la fuente Mola. Estudio de los aportes del acuífero
Cretácico de Estopiñán al cauce del río Pedriza
Adecuación e instalación de control automático en
las secciones de aforo en el río Formiga a la altura de
Yaso, control de los aportes del acuífero eoceno en
las fuentes de Bastarás
Estudio para el conocimiento de la relación entre las
aguas subterráneas de la cuenca y el río Noguera
Ribagorzana: construcción de un piezómetro en el
acuífero de las calizas del Cretácico inferior en el área
de descarga de este acuífero.
Control hidrométrico continuo de los aportes del
manantial de Vozmediano antes de la derivación
para la piscifactoría Alevines del Queiles y de los
Ojillos del Cailes
Control hidrométrico continuo de los aportes del
manantial del Ojo de San Juan en Tarazona
Cuantificación de los aportes subterráneos difusos al
río de Vansa de los acuíferos del Jurásico, Cretácico
inferior y Cretácico superior: aforos directos del río en
la zona de Sorribes.
Cuantificación de los aportes subterráneos directos al
Segre en el Congost de Tresponts mediante aforos
diferenciales entre el Segre aguas arriba de la
desembocadura del río Vansa y el Segre en Organya
(Los principales aportes se producen justo aguas
Instalación de un sistema de registro continuo en el
nuevo piezómetro proyectado en la Seu d'Urgell.
Realización de un control hidrométrico continuo de la
Fou de Bor.
Instalación de un sistema de registro automático en el
piezómetro de Organyá.
Instalación de un sistema de un control hidrométrico
continuo de la Font Bordonera.
Realización de aforos diferenciales en el barranco del
Mascún, entre las localidades de Rodellar, Pedruel y
Bierge. Valoración de sus recursos.
Control hidrométrico continuo de los Manantiales del
Riu de Sala y San Quintín en TM de Oden como
principales aportes al Río Salada.
Control hidrométrico de registro continuo de la
descarga de la Fuente del Codonyes en Figols (TM de
Figols i Alinya).
Control hidrométrico de registro continuo de la Fuente
de Alos de Balaguer.

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A11-02 (redes de control del estado cuantitativo)
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Código de
la
actuación

Cuenca

Masa de
agua
FUENTE
subterránea

TOTAL
CAPTAC

A11SB02037 SEGRE

42

Inicio

2

A11SB02038 SEGRE

64

Inicio

1

A11SB02039 ALCANADRE

30

Rev.
Subt

1

A11SB02040 ALCANADRE

33

Rev.
Subt

1

A11SB02041 ALHAMA

70

Inicio

2

A11SB02042 ALHAMA

70

Inicio

2

A11SB02043 ALHAMA

66

Inicio

1

70

Inicio y
agent
es
sociale
s

A11SB02044 ALHAMA

1

A11SB02045 AGUAS VIVAS

79

Inicio

1

A11SB02046 ALHAMA

70

Inicio

1

A11SB02047 ALHAMA

69

Alcald
es

3

A11SB02048 ARBA

30

Inicio

4

A11SB02049 ARGA

29

Inicio

1

A11SB02050 ARGA

16

Inicio

2

A11SB02051 ARGA

18

Inicio

2

A11SB02052 ARGA

18

Inicio

1

A11SB02053 ARGA

20

Inicio

1

A11SB02054 ARGA

29

Inicio

1

A11SB02055 BAJO EBRO

98

Inicio

1

A11SB02056 BAJO EBRO

99

Inicio

1

Descripción del Objetivo
Estudio para el conocimiento de la relación entre el
río Farfaña y el Sinclinal de Os de Balaguer mediante
aforos en Castelló de Farfanya y con controles
piezométricos en pozos y sondeos.
Instalación de registro automático de niveles en el
piezómetro de Sant Guim de Freixenet.
Adecuación de secciones de aforo y control de los
aportes subterráneos al barranco de La Pillera (en la
vertiente norte del pico Guara)
Mantenimiento del control en registro continuo del
caudal del manantial de Fuenmayor en San Julián de
Banzo. Estudio de la afección causada en caso de
explotación del acuífero eoceno
Control hidrométrico continuado del agua derivada
por el Canal de San Salvador entre Dévanos y
Añavieja.
Control hidrométrico continuado del agua derivada
por el Canal de San Salvador entre Dévanos y
Añavieja.
Control hidrométrico continuo del Manantial de Muro
de Aguas.
Construcción de un piezómetro en el término
municipal de Castilruiz para comprobar la influencia
de los futuros bombeos para el regadío en la llanura
de esta localidad.
Control de niveles en los piezómetros y de los
caudales de descarga de los manantiales
significativos, en especial de la Virgen de la
Magdalena en Mediana (incluyendo el sondeo
surgente relacionado) para estudiar la afección de los
bombeos teniendo e
Estudio isotópico para conocer el origen del agua del
Manantial de Blancares en Fitero e instalación de un
control continuo.
Seguimiento de los manantiales de la cabecera,
donde los habitantes de la zona observan el descenso
de la lámina de agua por la explotación de los pozos.
Controles hidrométricos durante un periodo de tiempo
mediante aforos directos en los ríos Arba de Luesia y
Arba de Biel para conocer los aportes con alto
componente subterráneo de la masa.
Control hidrométrico de toda el agua drenada por el
Manantial de Subiza antes de su captación.
Control hidrométrico continuo de los manantiales de
Araia y La Lece.
Control hidrométrico continuo del manantial de
Etxauri e Ibero. En este último también se puede
controlar indirectamente en el sondeo Ibero P2.
Perforar un nuevo sondeo piezométrico en el
municipio de Urdanoz que sustituya al destruido
sondeo de Goñi para conocer es estado de recarga
de la masa en la zona del Manantial de Arteta.
Perforación de un sondeo piezométrico en las calizas
del Cretácico inferior en facies Urgon en el término
municipal de Ultzama
Perforación de un sondeo piezométrico en la zona de
Astrain que deberá ser de unos 900 m de profundidad
para caracterizar el principal acuífero de la masa en
la zona de tránsito del agua subterránea hacia el río
Arga en la zona de Belascoain
Incorporación de un piezómetro de control en el
acuífero de los granitos alterados de Falset-Marsó
Mejora del conocimiento hidrogeológico del acuífero
liásico de los Puertos de Tortosa: cuantificación de las
descargas del manantial de Paülls e instalación de
caudalímetro de control.

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A11-02 (redes de control del estado cuantitativo)
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Código de
la
actuación

Cuenca

Masa de
agua
FUENTE
subterránea

TOTAL
CAPTAC

A11SB02057 BAJO EBRO

99

Inicio

1

A11SB02058 BAJO EBRO

102

Inicio

1

A11SB02059 BAJO EBRO

104

Inicio

1

A11SB02060 ZADORRA

11

Inicio

2

A11SB02061 BAYAS

11

Inicio

2

A11SB02062 INGLARES

22

Inicio

1

A11SB02063 AGUAS VIVAS

84

Rev.
Subt

1

A11SB02064 OCA

5

Rev.
Subt

1

A11SB02065 ORONCILLO

5

Rev.
Subt

1

A11SB02066 ORONCILLO

6

Rev.
Subt

1

A11SB02067 ORONCILLO

6

Rev.
Subt

2

A11SB02068 JEREA

10

Rev.
Subt

1

A11SB02069 HOMINO

24

Rev.
Subt

2

A11SB02070 HOMINO

65

Rev.
Subt

1

A11SB02071 RUDRÓN

2

Rev.
Subt

1

A11SB02072 RUDRÓN

2

Rev.
Subt

1

A11SB02073 EBRO

2

Rev.
Subt

1

A11SB02074 AGUAS VIVAS

79

Inicio

1

Descripción del Objetivo
Mejora del conocimiento hidrogeológico del acuífero
jurásico de los Puertos de Tortosa: cuantificación de
las descargas de los manantiales de Boix, Onofre y
Sedrosa al barranco de La Galera e instalación de un
sistema de control de caudal de la acequia
Construcción de un nuevo piezómetro que controle el
acuífero cuaternario en el municipio de La Galera.
Sustitución de antiguo piezómetro (actual pozo de
explotación para riego).
Control piezométrico de los acuíferos mesozoicos en
la zona próxima a la línea de costa (San Carlos de la
Rápita) con el objeto de disponer de punto de registro
de las descargas difusas.
Estudio de los aportes de las calizas de Subijana al río
Zadorra
Realización de una estación de aforos en el río Bayas
a la altura de la localidad de Pobes.
Realización de una estación de aforo en e río Inglares
a la altura de Ocio para controlar los aportes aguas
abajo del manantial de Peñacerrada y los aportes
del río Inglares al Ebro.
Acondicionamiento del sondeo e instalación de un
equipo de control continuado durante al menos 3
años en el piezómetro de Anadón.
Control hidrométrico de las descargas del manantial
psiquíatrico de Oña. Instalación de un caudalímetro
de control.
Acondicionamiento superficial del piezómetro de
Ameyugo.
Control de los aportes del acuífero cretácico al río
Oroncillo a la altura de la Fuente Ontoria.
Adecuación y control continuo de la escala
localizada a la salida del desfiladero de Pancorbo.
Control de las descargas del acuífero cretácico al río
Oroncillo a la altura del manantial de San Antón:
Adecuación y control continuo de la escala de
Valverde. Control de la captación de agua para
abastecimiento de Miranda de Ebro.
Acondicionamiento y control de la sección de aforos
en el puente de Quincoces de Yuso en el río Jerea.
Instalación de caudalímetros de control contiuo en el
Pozo Blanco de Santa Casilda y Manantiales de La
Molina de Ubierna. Caracterización de las descargas
del acuífero carbonatados del cretácico en la
cuenca de Santa Casilda
Caracterización del acuífero cretácico. Instalación de
un limnígrafo de control de las descargas del
manantial de San Indalecio. Instalación de un
caudalímetro y control de la captación para
abastecimiento
Caracterización del acuífero cretácico y su relación
con la cuenca del Rudrón. Instalación y control de
una escala que cuantifique los aportes de este
acuífero en el nacimiento del río Rudrón en la Cueva
de los Moros
Caracterización del acuífero cretácico. Instalación y
control de una escala que cuantifique las descargas
del Pozo Azul en Cobanera.
Control hidrométrico continuo del manantial de la
cueva del agua en Orbaneja del Castillo
Estudio de afecciones al manantial en la masa de
agua subterránea del Campo de Belchite teniendo
en cuenta la modulación mensual y anual del
consumo

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A11-02 (redes de control del estado cuantitativo)
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Código de
la
actuación

Cuenca

Masa de
agua
FUENTE
subterránea

TOTAL
CAPTAC

A11SB02075 CIDACOS

69

Inicio

1

A11SB02076 CINCA

37

Inicio

2

A11SB02077 CINCA

32

Inicio

2

A11SB02078 CINCA

33

Inicio

2

A11SB02079 CINCA

37

Inicio

2

A11SB02080 CINCA

37

Inicio

1

A11SB02081 EGA

23

Rev.
Subt

1

A11SB02082 EGA

23

A11SB02083 ESERA

37

Rev.
Subt

2

A11SB02084 AGUAS VIVAS

79

Rev.
Subt

1

A11SB02085 ESERA

34

Rev.
Subt

3

A11SB02086 ESERA

37

P11

2

A11SB02087 ESERA

41

P11

1

A11SB02088 GÁLLEGO

27

Rev.
Subt

1

A11SB02089 GÁLLEGO

32

Rev.
Subt

1

A11SB02090 GÁLLEGO

33

Rev.
Subt

1

A11SB02091 GARONA

34

Inicio

1

A11SB02092 GARONA

34

Inicio

1

A11SB02093 GUADALOPE

92

Rev.
Subt

1

2

Descripción del Objetivo
Construcción de un piezómetro de control en la zona
de recarga del grupo Oncala dentro del término
municipal de Yanguas para valorar la recarga.
Instalación de un sistema de registro continuo durante
un periodo de uno a tres años.
Estudio de las aportaciones del acuífero carbonatado
cretácico al río Cinca en el congosto de las Devotas.
Instalación de estaciones foronómicas automatizadas
Instalación de controles automatizados de registro
continuo en los piezómetros de Torla y Revilla
Instalación de controles automatizados de registro
continuo en los piezómetros de Jánovas y Alquezar
Estudio mediante aforos diferenciales de las
aportaciones del acuífero carbonatado al río
Cinqueta en el congosto de Inclusa.
Construcción de un piezómetro en el Término
municipal de Plan que controle las descargas de las
calizas Senonienses al río Cinqueta.
Control hidrométrico de los aportes totales del
manantial de Itxako.
Instalación de sensores piezométricos en continuo del
piezómetro Alborón R2 y Ancín R1, para controlar
indirectamente la hidrometría de los manantiales de
Alborón y Ancín respectivamente.
Instalación de un caudalímetro de medición continua
de los aportes del manantial de San Pedro en
Aguascaldas
Instalación de equipos de control piezométrico
continuo en el pozo IRYDA Serretilla en Belchite (IPA
281710027) para evaluar la influencia de los bombeos
en el arco mesozoico Belchite û Aguilón.
Instalación de un caudalímetro de lectura continúa a
la entrada del Forau de Aigualluts, Renclusa y Toro.
Caracterización del trasvase subterráneo hacia el Ulls
deth Joeu (cuenca del Garona)
Realización de aforos diferenciales en el congosto de
Ventamillo. Caracterización de los aportes del
acuífero mesozoico al río Ésera.
Instalación de un caudalímetro de medición continua
en el manantial de Puigvert. Estudio de
caracterización de su funcionamiento
Estudio de la relación entre el acuífero carbonatado y
el río Gállego: estudio indirecto de los aportes de este
acuífero mediante la construcción de un piezómetro
en la zona de descarga hacia el río Gallego en el
manantial de las Traconeras
Estudio de la relación entre el acuífero carbonatado y
el río Gállego: estudio indirecto de los aportes de este
acuífero mediante la construcción de un piezómetro
en la zona de descarga hacia el río Gallego en el
manantial de los Batanes
Instalación de un caudalímetro de control continuo
de las descargas del manantial de la Foz de Escalete
Construcción de una estación de aforos con registro
continuo en el canal de desagüe del manantial del
Ulls deth Joeu.
Control hidrométrico continuo del manantial de la
Aigüeira en Vaqueira.
Control foronómico con canal de estiaje sensible en el
Aliaga justo antes de la desembocadura del río
Guadalope para caracterizar los aportes
predominantemente subterráneos de la parte alta de
la cuenca.
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Código de
la
actuación

Cuenca

Masa de
agua
FUENTE
subterránea

TOTAL
CAPTAC

A11SB02094 GUADALOPE

92

Rev.
Subt

2

A11SB02095 AGUAS VIVAS

79

Rev.
Subt

3

A11SB02096 GUADALOPE

92

Rev.
Subt

1

A11SB02097 GUADALOPE

93

Rev.
Subt

1

A11SB02098 GUADALOPE

92

Rev.
Subt

1

A11SB02099 GUADALOPE

92

Rev.
Subt

1

A11SB02100 GUADALOPE

94

A11SB02101 GUADALOPE

95

A11SB02102 HUECHA

72

Rev.
Subt

1

A11SB02103 HUECHA

72

Rev.
Subt

3

A11SB02104 HUECHA

72

Rev.
Subt

1

A11SB02105 HUERVA

82

Rev.
Subt

1

A11SB02106 AGUAS VIVAS

80

Rev.
Subt

1

EBRO,
A11SB02107 HUERVA,
GÁLLEGO

58

Rev.
Subt

4

Rev.
Subt
Rev.
Subt

Inicio

1
2

A11SB02108 HUERVA

75

A11SB02109 HUERVA

75

A11SB02110 HUERVA

75

A11SB02111 HUERVA

75

Rev.
Subt

2

A11SB02112 HUERVA

75

Rev.
Subt

1

Rev.
Subt
Rev.
Subt

1

2
2

Descripción del Objetivo
Control foronómico con canal de estiaje sensible en la
zona del puente de la carretera de Ejulve a
Villarluengo sobre el Guadalope para caracterizar los
aportes subterráneos de la zona de Montoro de
Mezquita
Mantener el control de niveles en los piezómetros
destinados a tal fin e instalar en los que sea posible
equipos de medición continua.
Instalación de un canal de estiaje más sensible en la
estación de aforos del Bergantes en Zorita del
Maestrazgo que sirva para controlar los aportes de la
Font Calent.
Control foronómico con canal de estiaje
suficientemente sensible en el Guadalope justo antes
de la desembocadura del río Aliaga para caracterizar
los aportes predominantemente subterráneos de la
parte alta de la cuenca a la salida de la masa de
agua
Control hidrométrico continuo del manantial de la
Fuente del Salz en Castellote.
Perforación de un sondeo piezométrico en las
proximidades de los Fontanales de La Ginebrosa para
su control hidrométrico indirecto (el directo no se
puede realizar ya que los manantiales son alcanzados
por la cola del embalse de Calanda)
Control hidrométrico continuo del Nacedero de
Pitarque
Control piezométrico continuo en los pozos profundos
de Forcall y Morella por su alto interés hidrogeológico.
Control del agua captada en la Pantalla de
Bulbuente para la Mancomunidad de Aguas del
Huecha
Control hidrométrico continuo directo de las
descargas significativas: Cuevas, Prado y Rey en
Añón, Fuennueva y 20 Caños en Bulbuente, Luchán y
Cazuelas en Borja.
Registro piezométrico continuo en algún sondeo de la
zona de Peñas Negras en Ainzón para controlar el
estado de reservas en la zona de captación de la
Mancomunidad de Aguas del Huecha
Identificación, estudio y valoración de los manantiales
de aporte al Huerva a su paso por Campo Romanos.
Realización de aforos en los manantiales de Villareal y
Villadoz.
Control hidrológico de los aportes al Aguas Vivas en la
zona de los manantiales que abastecen a Samper de
Salz.
Control piezométrico automatizado y control
hidroquímico en sondeos de Zaragoza capital.
Control de niveles en determinados piezómetros y
control de los caudales de descarga de los
manantiales significativos, especialmente el manantial
de la Virgen de la Fuente de la Muel.
Control hidrométrico continuo de todas las salidas del
manantial de la Virgen de la Fuente de Muel.
Control piezométrico y de extracciones en los
polígonos industriales de Puitarco y Norias en Muel
Perforación de un sondeo de investigación
hidrogeológica en Aguilón para caracterizar los
posibles niveles acuíferos y diseñar piezómetros
característicos para cada uno.
Realización de un sondeo de investigación en las
inmediaciones de Mezalocha para evaluar la posible
explotación del acuífero carbonatado jurásico del
arco de Mezalocha. Estudio de las descargas de este
acuífero al río Huerva.
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Código de
la
actuación

Cuenca

Masa de
agua
FUENTE
subterránea

TOTAL
CAPTAC

A11SB02113 HUERVA

84

Rev.
Subt

1

A11SB02114 HUERVA

84

Rev.
Subt

2

A11SB02115 HUERVA

84

Rev.
Subt

1

A11SB02116 IREGUA

65

Inicio

2

A11SB02117 AGUAS VIVAS

84

Rev.
Subt

1

A11SB02118 IREGUA

48

Inicio

1

A11SB02119 IREGUA

65

Inicio

1

A11SB02120 IREGUA

69

Inicio

1

A11SB02121 JALÓN

73

A11SB02122 JALÓN

83

A11SB02123 JALÓN

86

Rev.
Subt

1

A11SB02124 GALLOCANTA

87

Rev.
Subt

5

A11SB02125 JALÓN

88

Rev.
Subt

3

A11SB02126 JALÓN

89

A11SB02127 JALÓN

90

Rev.
Subt
Rev.
Subt

Rev.
Subt
Rev.
Subt

1
1

3
3

Descripción del Objetivo
Acondicionamiento e instalación de un manómetro
de precisión para el control de surgencia del
piezómetro de control del término municipal de
Lagueruela. Instalación de un sistema de registro
continuo durante un periodo de uno a tres años.
Control hidrométrico continuo de la Fuente del
Cañizar en Cucalón y estudio de regulación del
manantial mediante la perforación de pozos.
Control hidrométrico del río Huerva aguas abajo de
Lagueruela para conocer el aporte, que en estiaje
será prioritariamente subterráneo, de la parte alta de
la cuenca del Huerva.
Instalación de controles automatizados de registro
continuo en los piezómetros de Torrecilla en Cameros
y Pradillo.
Control hidrométrico continuo del río Aguas Vivas
aguas abajo de Baños de Segura para conocer los
aportes subterráneos de la cabecera del río.
Instalación de piezómetro en el aluvial del Iregua
(Zona Villamediana- Logroño)
Estudio de los aportes subterráneos difusos al Iregua
entre Villanueva de Cameros y Torrecilla en Cameros.
Instalación de una estación de aforos en el puente de
la carretera de Almarza, aguas arriba de las
descargas del jurásico carbonatado.
Construcción de un punto de control piezométrico en
el Grupo Oncala en cabecera de la cuenca, t.m. de
Lumbreras o Villoslada. Instalación de un sistema de
registro continuo durante un periodo de uno a tres
años.
Control hidrométrico continuo del Manantial de El
Estanque en Aranda de Moncayo
Control hidrométrico automatizado en el sondeo
piezométrico previsto construir en Munébrega
Mantener los controles de las posibles afecciones a las
aguas subterráneas de las nuevas infraestructuras de
carreteras y ferrocarril a los balnearios de Alhama de
Aragón
Continuar con los controles hidrológicos de los aportes
directos a la laguna en los arroyos que disponen de
estación de aforos, piezométricos y meteorológicos
que permitan realizar actualizaciones del modelo de
funcionamiento.
Instalación de equipos de control hidrométrico
continuo en las escalas de los Ojos de Caminreal y
Fuentes Claras.
Instalación de equipos de control hidrométrico
continuo en las escalas de los Ojos de Monreal.
Instalación de equipos de control hidrométrico
continuo en las escalas de la Fuente de Cella

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A11-02 (redes de control del estado cuantitativo)
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¾

CARTOGRAFÍA

Descripción de los campos de la cobertura “Carol_hidrom”
Horizonte de consecución de la actuación
HORIZONTE
Cuenca principal donde se ubica la actuación
CUENCA
Masa superficial donde se ubica la actuación
MASA_SUP
Código de la masa subterránea donde se ubica la actuación
COD_SUBT
Nombre de la masa subterránea donde se ubica la actuación
MASA_SUBT
Corresponde con el campo “Código 3” de la tabla de medidas de la OPH
COD_1
Corresponde con el campo “Programa 2” de la tabla de medidas de la OPH
COD_2
Corresponde con el campo “Código” de la tabla de medidas de la OPH
COD_3
Código de la actuación procedente del campo Cod_1
MEDIDA
Código del programa de la actuación procedente del campo Cod_1
PROGRAMA
Código de la actuación del subprograma procedente del campo Cod_1
SUBPROGRAMA
Procedencia de la actuación
FUENTE
Nombre del acuífero que capta la captación
ACUIFERO
Numero total de captaciones por actuación
TOT_CAPTAC
Número de toma de la actuación
NUM_CAPTAC
Profundidad de la captación expresado en metros o de la Estación de aforos
PROF_M
Anchura e metros de la captación
ANCHURA_M
Longitud en metros de la captación
LONGITUD_M
Equipo de medida utilizado para registrar los datos
INSTALAC
Tipo de control propuesto para cada actuación
TIPO_OBRA
Observaciones referidas a la ejecución de la obra propuesta por actuación
OBSERVAC
Indica el tipo de control hidrométrico que se realiza
TIPO
Observaciones referidas al punto de control
SUBTIPO
Objetivo de la actuación
OBJETIVO
Breve descripción del objetivo de la actuación
BREVE_DESC
Coordenada X utm en el huso 30 de la captación
X_UTM
Coordenada Y utm en el huso 30 de la captación
Y_UTM
Número de la actuación.
COD
Código de la actuación.
COD_ACTUAC
Programa de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
PROGRAM_AC
Subprograma de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
SUBPR_ACT
Código de la Junta de explotación en la que se ubica la actuación.
JUNT_EXPLO
Coste de inversión por actuación. Expresado en miles de euros. Incluye IVA,
COSTE_INV
Gastos Generales y Beneficio Industrial.
Coste de mantenimiento por actuación. Expresado en miles de euros. Incluye
COSTE_MTO
IVA, Gastos Generales y Beneficio Industrial.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ADECUACIÓN DE CAPTACIONES SURGENTES
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
Esta ficha recoge ocho captaciones surgentes en las que se propone actuar:
CÓDIGO ACTUACIÓN
A11SB01001
1
A11SB01002
2
A11SB01003
3
A11SB01004
4
A11SB01005
5
A11SB01006
6
A11SB01007
7

IPA
241650003
251440053
261420009
281620004
281680003
331230051
251940003

TOPONIMIA
Sondeo de Monteagudo
Fte. Rivas Z-49
Bco. Huechaseca Z-50
Mediana
Lopín
Sant Salvador de Toló
Cerrada del Concejo

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro
Cuenca del Jalón
Cuenca del Huecha
Cuenca del Ginel
Cuenca del Noguera-Pallaresa
Cuenca de Gallocanta
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
38.- Tremp-Isona
72.- Somontano del Moncayo
79.- Campo de Belchite
87.- Gallocanta
¾ LOCALIZACIÓN
Borja (Zaragoza), Pozuelo de Aragón (Zaragoza), Mediana (Zaragoza), Belchite (Zaragoza), Monteagudo
de la Vicaría (Soria), Cuerlas (Zaragoza) y Gavet de la Conca (Lérida).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Agencia Catalana del Agua
Gobierno de Aragón
Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos
Entidades privadas titulares
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Existen en la cuenca varias perforaciones surgentes, que no se explotan, y en las que debido a la falta de
un adecuado cierre del brocal, o por deficiencias constructivas, alumbran agua que no se aprovecha dando
lugar a efectos no deseables por el encharcamiento de su entorno, además de constituir zonas artificiales
de descarga, con la consiguiente disminución de los caudales de salidas natural en manantiales o ríos.
Para el caso de las nuevas perforaciones que resulten surgentes, la normativa de otorgamiento de
concesiones del presente Plan Hidrológico ya contempla unas características de acabado que evite la
surgencia libre de agua. En esta propuesta se recogen aquellas ya existentes en las que es necesaria alguna
instalación o obra para su correcto sellado.
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Sondeo surgente del Barranco Huechaseca en Pozuelo de Aragón
Estas perforaciones, la mayor parte de titularidad pública, ofrecen la oportunidad de disponer de series de
observación piezométrica de acuíferos confinados. El comportamiento hidrogeológico de éstos es más
susceptible a los cambios de almacenamiento que la que se da en acuíferos superficiales, en los que se
integra la gran mayoría de los sondeos de la red oficial de control piezométrico. En este sentido pueden
constituir excelentes indicadores de cambios en los niveles acuíferos profundos. A medio plazo, las series
de observación de estos puntos permitirían una mejor caracterización del comportamiento de los flujos
regionales de la cuenca.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Adecuación de perforaciones surgentes en mal estado y su posible adecuación para incluirlas en la red
oficial de control piezométrico.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Cierre y sellado de perforaciones surgentes que se encuentran fuera de uso. Las perforaciones propuestas
son las siguientes:
IPA
241650003
251440053
261420009
281620004
281680003
331230051
251940003

Toponimia
Sondeo de Monteagudo
Fte. Rivas Z-49
Bco. Huechaseca Z-50
Mediana
Lopín
Sant Salvador de Toló
Cerrada del Concejo

Titularidad
IRYDA
DGA
DGA
Ayto. Mediana
SGOP
ACA
Particular

Propuesta de inclusión en la
red oficial (sí o no)
Si
Si
Si
No
Si
Si
No

Cada uno de estos casos requiere de unas actuaciones específicas en función de su estado actual.
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ACTUACIÓN Nº 1
Punto: 241650003 Sondeo Monteagudo
Cuenca: Jalón
Valoración de su estado: brocal abierto
Acciones propuestas: Sellado del brocal.
Inclusión en la red oficial de control piezométrico:
Instalación de un equipo de medida de registro
continuo (data logger y caseta de protección).

ACTUACIÓN Nº2
Punto 251440053 Sondeo surgente Z-49 explotación.
Fuente Rivas
Cuenca: Huecha
Valoración de su estado: brocal abierto
Acciones propuestas: Sellado del brocal.
Inclusión en la red oficial de control piezométrico.
Instalación de un equipo de medida de registro
continuo (data logger y caseta de protección).

ACTUACIÓN Nº3
Punto: 26142009 Barranco Huechaseca Z-50
Cuenca: Ebro
Valoración de su estado: brocal abierto
Acciones propuestas: Sellado del brocal.
Inclusión en la red oficial de control piezométrico.
Instalación de un equipo de medida de registro
continuo (data logger y caseta de protección).

ACTUACIÓN Nº4
Punto: 28162004 Sondeo surgente de Mediana.
Cuenca: Ginel
Valoración de su estado: Brocal en mal estado.
Cementación deficiente del espacio anular
Acciones propuestas: Sellado del pozo. Incluye la
extracción de la tubería o su tratamiento in situ para
conseguir un sellado eficiente con cemento
bentonita.
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ACTUACIÓN Nº5
Punto: 28168003 Lopín- PM. SGOP
Cuenca: Ebro
Valoración de su estado: brocal abierto
Acciones propuestas: Cierre del broca. Inclusión en
la red oficial de control piezométrico. Instalación de
un equipo de medida de registro continuo (data
logger y caseta de protección).

ACTUACIÓN Nº6
Punto: 331230051. Sant Salvador de Toló ACA
Cuenca: Noguera Pallaresa
Valoración de su estado: brocal abierto
Acciones propuestas: Cierre del brocal. Inclusión en
la red oficial de control piezométrico. Instalación de
un equipo de medida de registro continuo (data
logger y caseta de protección).

ACTUACIÓN Nº7
Punto: 251940003. Cerrada del Concejo
Cuenca: Gallocanta
Valoración de su estado: Brocal abierto
Acciones propuestas: Sellado del brocal e instalación
de manómetro y tubería piezométrica cerrada.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La correcta adecuación de las perforaciones surgentes defectuosas redundará en el mantenimiento del
estado cuantitativo de las masas de agua subterránea profundas y evitará daños y afecciones no deseables
en el entorno de las perforaciones.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones propuestas incluyen exclusivamente reparación y acondicionamiento de perforaciones ya
existentes.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Se trata de obras ya ejecutadas y en estado defectuoso. Su adecuación mejorará los posibles daños por
encharcamiento del entorno y se evitará la fuga de recursos subterráneos profundos.
La oportuna inclusión en la red oficial de control piezométrico permitirá un mejor conocimiento de los
flujos hidrogeológicos regionales.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Cierre de brocal
Sellado
Manómetro
Arqueta
Dirección de obra
IVA (16%)

13.53
6.15
4.43
11.07
8.61
7.01

Valor actualizado de las inversiones

50.79

Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y 13% en
asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Plan de financiación previsto

Financiación de la inversión
Aportaciones privadas (usuarios)
Presupuestos Generales del Estado
Fondos propios (Sociedades Estatales)
Préstamos
Fondos de la UE
Aportaciones CCAA
Aportaciones Entidades locales
Diputaciones provinciales
Ayuntamientos
Otras fuentes
TOTAL

(miles EUR)

%

50.79

100.00%

50.79

100.00%

Organismo financiador: MARM sin recuperación de
costes

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
1) Efectos sobre la población en el área de afección: No se contemplan
2) Incidencia sobre la agricultura: No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas: No se contemplan
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural: No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Estas actuaciones se plantean desde la Confederación Hidrográfica del Ebro.
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
En la siguiente figura se puede consultar la ubicación de los puntos donde se propone realizar
acondicionamientos en las instalaciones existentes de las siete captaciones surgentes que se incluyen en
esta ficha.

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A11-01 (Adecuación captaciones surgentes)

- 5 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 900 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Figura1. Mapa de localización de las actuaciones propuestas
CARTOGRAFÍA
Se ha elaborado una cobertura con las ocho captaciones surgentes en las que se propone actuar. Para cada
una de ellas se indica su ubicación y el tipo de actuación que se plantea para conseguir los objetivos
marcados.
Descripción de los campos de la cobertura de puntos “adecuar_surgentes”
Código de la actuación
COD_ACTUAC
Número de la actuación procedente del código de actuación (“Cod_actuac”)
COD_
Programa de la actuación procedente del código de actuación (“Cod_actuac”)
PROGRAM_ACT
Subprograma de la actuación procedente del código de actuación (“Cod_actuac”)
SUBPR_ACT
Cuenca principal donde se ubica la medida
CUENCA
Masa superficial donde se ubica la medida
MASA_SUPER
Nombre de la masa subterránea donde se ubica la captación de la actuación
MASA_SUBT
Código de la masa de agua subterránea donde se ubica la captación de la actuación
COD_SUBT
Procedencia de la medida
FUENTE
Nombre del acuífero que capta la captación
ACUIFERO
Obra a realizar en cada medida
TIPO_OBRA
Equipo de medida utilizado para registrar los datos
INSTALACIO
Objetivo de la medida
OBJETIVO
Coordenada X utm en el huso 30 de la captación
X_COORD
Coordenada Y utm en el huso 30 de la captación
Y_COORD
Número del inventario de puntos de agua de la captación
IPA
Horizonte de consecución de la medida
HORIZONTE
Profundidad cementada expresada en metros
PROF_CEM_M
Indica si la captación se propone como punto de control en la red piezométrica
RED_PIEZO
Uso actual de la medida
OBSERV_USO
Término municipal donde se ubica la captación propuesta en la actuación.
LOCALIDAD
Descripción de la localización de la captación
TOPONIMIA
Nombre de la Junta de explotación en la que se ubica la actuación.
JUNT_EXPLO
Coste de inversión por actuación. Expresado en miles de €. Incluye IVA, Gastos
COSTE_INV
Generales y Beneficio Industrial.
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ANEJO
Código de
actuación

Nº IPA

Cuenca

Cod masa
subt

Fte.

A11SB01001

241650003

JALÓN

0

Inicio

A11SB01002

251440053

HUECHA

72

Inicio

A11SB01003

261420009

EBRO

72

Inicio

A11SB01004

281620004

GINEL

79

Inicio

A11SB01005

281680003

EBRO

79

Inicio

A11SB01006

331230051

NOGUERA
PALLARESA

38

Inicio

Facies Garum

A11SB01007

251940003

GALLOCANTA

87

Inicio

Mesozoico
carbonatado

Acuífero

Tipo de obra

Mesozoico
carbonatado
Mesozoico
carbonatado
Mesozoico
carbonatado
Jurásico
carbonatado
Jurásico
carbonatado

Cierre del
brocal
Cierre del
brocal
Cierre del
brocal
Cementación
espacio anular
Cierre del
brocal
Solo
instalación
manómetro
Cementación
espacio anular
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Observación de
uso
Sin uso
(IRYDA)
Sin uso (DGATRAGSA)
Sin uso (DGATRAGSA)
Agricultura
(Ayto. Mediana)
Sin uso (SGOP)
No se usa (ACA)
Agricultura
(particular)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

RED DE CONTROL FORONÓMICO
DE LA CUENCA DEL EBRO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-29

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todas las Juntas de Explotación.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Esta medida afecta a la totalidad de las masas de agua superficiales de la Cuenca del Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a toda la cuenca del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación, autorizaciones, explotación y mantenimiento) y Comunidades Autónomas (permisos ambientales).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son:
- El control de los caudales circulantes como indicador hidromorfológico del estado ecológico de las
masas de agua superficiales es un factor importante y destacado, utilizado para valorar el cumplimiento
de los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua
- La evaluación de los recursos de la cuenca es un aspecto de especial importancia dentro de los trabajos
de Planificación Hidrológica, siendo uno de los principales objetivos de los planes de cuenca
inventariar los recursos hidráulicos y las demandas de agua
- La Red Oficial de Estaciones de Aforo de la Confederación Hidrográfica del Ebro requiere de un
mantenimiento para su adecuada explotación
- La red foronómica es un elemento básico para la cuantificación de los recursos hídricos y tiene como
objetivo fundamental suministrar información sobre el estado y evolución de las aguas superficiales
- Necesidad de disponer de información sistemática y continua de caudales para poder llevar un registro
continuo a lo largo del tiempo de los caudales circulantes en ríos y canales y el volumen almacenado en
embalses
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal de las actuaciones es el mantenimiento, conservación y explotación de la Red de control
foronómica de la Confederación Hidrográfica del Ebro en el periodo 2010-2015, para mejorar la gestión global
de los recursos hidráulicos a fin de optimizar su asignación y explotación.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La primera normativa oficial sobre redes de medida de caudales data de 1941, cuando el entonces Ministerio de
Obras Públicas aprobó una Orden Ministerial para conocer los caudales utilizados por los concesionarios de los
aprovechamientos de aguas públicas. Esta Orden Ministerial tuvo un cumplimiento parcial y tardío por lo que en
1963, la entonces Dirección General de Obras Hidráulicas (DGOH), ante la constatación de que las estaciones no
funcionaban de forma deseable, aprobó un Plan General de Mejora y Ampliación de Estaciones de Aforo, que
condujo al establecimiento de la Red Oficial de Estaciones de Aforo (ROEA).
Este importante Plan se desarrolló entre 1963 y 1972 y dio lugar a un crecimiento muy importante del número de
estaciones de aforo en los ríos, que alcanzó un máximo a principios de los ochenta, para luego decrecer
ligeramente hasta la actualidad. En la organización actual, los Organismos de cuenca tienen a su cargo la
operación y mantenimiento de estas redes de medida, mientras que el Organismo responsable del archivo general
y la difusión de los datos es el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de la DGOHCA.
En las Cuencas Internas de Cataluña, Galicia Costa, Baleares y Canarias, los Organismos responsables dependen
de sus respectivos Gobiernos Autónomos.
En la cuenca del Ebro, la Red Oficial de Estaciones de Aforo en servicio totaliza 346 puntos, correspondientes a
instalaciones explotadas directamente y a otras propiedad de ciertos organismos y empresas, fundamentalmente
hidroeléctricas. Las instalaciones explotadas, mantenidas y conservadas directamente por el Servicio de
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Hidrología de la Confederación Hidrográfica del Ebro ascienden a 204, de las que 174 son estaciones de aforo en
ríos, 25 estaciones de aforo en canales y 5 estaciones de aforos en embalses.
Una de las principales actividades desarrolladas en el Servicio de Hidrología de la CHE es la explotación,
mantenimiento, conservación y reparación de la Red Oficial de Estaciones de Aforo, con el fin de que
proporcione unos datos de niveles y caudales con los que se pueda obtener una estadística para la planificación y
explotación y realizar el seguimiento de las avenidas y las previsiones de su evolución en otros puntos.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La experiencia y eficacia obtenida en el control y la gestión de los recursos hídricos de la Cuenca del Ebro
mediante la explotación de las Estaciones de Aforo muestra la importancia del mantenimiento y conservación de
las mismas para la optimización de la explotación y asignación de los recursos hidráulicos.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El mantenimiento y conservación de la Red de Control foronómica cuenta con una serie de ventajas técnicas:
- Herramienta indispensable para la gestión diaria de los recursos hidráulicos
- Deducción de forma óptima de la explotación de los embalses
- Optimización de la gestión y asignación de los recursos hídricos
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ecológico de los ríos y del estado ambiental de las
riberas puesto que:
- Mejoran la gestión global de los recursos hídricos y se consigue una optimización de la explotación de
los mismos
- La información aportada por las Estaciones de Aforo es una herramienta de decisión en la planificación
hidrológica, al mejorar el conocimiento de los caudales circulantes
- Mejoran el control del agua derivada en los principales canales de riego
- Mejoran el cumplimiento del caudal ecológico de los ríos
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Las actuaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro para la adecuación de las estaciones de
aforo son continuas en el tiempo y, por lo tanto, cuentan con una asignación presupuestaria periódica. La
inversión por tipo de actividad y origen de la financiación se presenta en la siguiente tabla:
Actuación
Conservación, mantenimiento y pequeñas obras en la
red de control foronómico
Actuaciones de conservación de estaciones de aforo
Implantación de nuevas estaciones de aforo
(aproximadamente unas 12 nuevas estaciones en
el periodo de vigencia del Plan Hidrológico de
Cuenca)
PRESUPUESTO PERIODO 2010-2015

Inversión (M€)

Financiación

4,5

MARM

3,0

CHE

22,5

Fondos de
emergencia MARM

30,0

MARM y CHE

La inversión total estimada para la adecuación e implantación de las estaciones de aforo en la cuenca del Ebro
es de 30 M€, financiados por el Ministerio de Medio Ambiente (90%) y la Confederación Hidrográfica del Ebro
(10%).
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La adecuada evaluación de los recursos y la cuantificación de las derivaciones más significativas y el
volumen almacenado en los embalses de la cuenca del Ebro, permitirá el desarrollo de medidas de
gestión adecuadas en la asignación de los recursos hídricos para usos actuales y futuros, garantizando el
buen estado de las masas de agua, asegurando la permanencia y sostenibilidad de los diferentes usos y
contribuyendo indirectamente, por tanto, al desarrollo económico global en la cuenca del Ebro.
+ Asimismo, las actuaciones de conservación y mantenimiento de la red de control foronómico contribuyen a
prevenir las inundaciones, por lo que ayudan a generar un beneficio económico relacionado con la
disminución de los daños materiales producidos en dichos episodios, que suponen un coste elevado
para los habitantes de las poblaciones ribereñas y para la Confederación Hidrográfica del Ebro.
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- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución del proceso. El desarrollo de las labores de explotación y
mantenimiento creará alrededor de 78 puestos de trabajo directos e indirectos.
+ La conservación y mantenimiento de la red de control foronómico junto con la construcción de nuevas
estaciones de aforo favorece la optimización en la asignación de los recursos hídricos para los usos
actuales y futuros y contribuye a mejorar la gestión de las inundaciones, provocando
indirectamente una mayor aceptación social de la gestión de los recursos hídricos por parte de la
Confederación Hidrográfica del Ebro.
- Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: En el proceso de participación pública realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro de 2009, se puso de manifiesto la necesidad del control y conocimiento de los caudales circulantes
en los ríos para preservar el buen estado de los mismos y satisfacer las demandas.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Las actuaciones relacionadas con la conservación, mantenimiento y explotación de la red de control foronómico
de la Confederación Hidrográfica del Ebro se engloban en procedimientos que se realizan de una manera
continua en el tiempo, redactándose pliegos que se adjudican generalmente por periodos de dos años.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

RED DE CONTROL FORONÓMICO DE LA CUENCA DEL EBRO

±

Estaciones de Aforo
Ríos
Canales
Embalses

Embalses y lagos
Ríos Principales
Localidades
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

RED DE PUNTOS DE CONTROL DE VERTIDOS
EN LA CUENCA DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-36
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varios. Distintas áreas de la cuenca del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias. Distintas áreas de la cuenca del Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
Varios. Distintos municipios de la cuenca del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (planificación y financiación) y Confederación
Hidrográfica del Ebro (tramitación de permisos, explotación y mantenimiento).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La Confederación Hidrográfica del Ebro es el Organismo encargado de la gestión de las aguas en la
cuenca del Ebro. En materia de calidad de aguas su competencia abarca las aguas superficiales y las
subterráneas.
Desde hace más de 30 años la Confederación viene haciendo un control sistemático de la calidad físicoquímica y microbiológica de las aguas superficiales de las cuencas hidrográficas del Ebro. Estos controles
se plasman en la realización de muestreos sobre una red de puntos fijos, en los que se efectúan medidas in
situ y determinaciones analíticas en el Laboratorio de Aguas de la Confederación y otros laboratorios
colaboradores. Estos controles están encaminados a la verificación del cumplimiento de las Directivas
Europeas referentes a los distintos usos del agua o a la contaminación causada por determinadas
actividades.
Con la aplicación de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), se realizó la adaptación de las
redes de control, la cual finalizó en 2006 y permitió concretar los programas de seguimiento en control de
zonas protegidas, el control operativo, el control de vigilancia y la red de referencia.
En estos programas de control, establecidos a requerimiento de la DMA, se controlan tanto indicadores
físico-químicos, como biológicos e hidromorfológicos.
Los controles de vigilancia y operativo permiten realizar el seguimiento del estado de las masas de agua
superficiales, apuntando al objetivo final, que no es otro que conseguir el buen estado de las masas de
agua (o buen potencial si se trata de masas definidas como artificiales o fuertemente modificadas).
En los últimos años se han producido reformas legislativas que mejoran la gestión de vertidos de aguas
residuales. Esta situación ha obligado a revisar todas las autorizaciones de vertido, introduciendo nuevas
limitaciones sobre emisión de sustancias y también estableciendo los plazos de adaptación a las nuevas
normas, teniendo en cuenta las características del medio receptor.
Con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la calidad de las autorizaciones de
vertido, el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino (MARM), a través de las Confederaciones
viene realizando importantes inversiones para incrementar las inspecciones de vertidos, dichas
inversiones están integradas en el “Plan de Tolerancia Cero” de vertidos que desarrolla el gobierno
nacional desde 2005.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal de la actuación es la inspección 'in situ' de puntos de vertido para comprobar el
grado de cumplimiento del condicionado de las autorizaciones de vertido en cuenca del Ebro. Dichas
inspecciones agrupan vertidos autorizados, vertidos no autorizados que pretenden regularizar su situación
y vertidos autorizados en proceso de revisión de su autorización.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Esta actuación permitirá controlar exhaustivamente el cumplimiento de las condiciones de vertido. Para
ello, se realizarán inspecciones completas 'in situ' de los vertidos, con los datos obtenidos se redactarán
informes que evalúen el cumplimiento de las autorizaciones y que certifiquen que se han realizado las
obras necesarias para la reducción de las emisiones. En los casos en los que se detecten incumplimientos
del condicionado de la autorización de vertido, se redactará la propuesta de inicio de expediente
sancionador por parte de la Confederación.
Las actividades a realizar son entre otras:
- Emitir informes y certificados dictaminando si la evaluación del cumplimiento de la autorización de
vertido ha sido satisfactoria
- Certificar la terminación de las obras y programas de reducción que establece la autorización, al
efecto de servir de base para la elaboración de las correspondientes actas de reconocimiento final (o
parcial en su caso) de las obras e instalaciones a que hace referencia el artículo 249.3 del RDPH
- Elaborar informes indicando si la información contenida en la declaración de vertido se corresponde
con la realidad física del vertido y su actividad generadora. En su caso, el informe especificará si es
necesario efectuar correcciones en la documentación presentada
- Elaborar informes que sirvan de base a las propuestas de inicio de expedientes sancionadores en los
casos en que se detecten incumplimientos
Trabajos asociados a la inspección de la calidad de los vertidos
A continuación se describen los trabajos asociados a la inspección 'in situ' de las instalaciones y vertidos
al Dominio Público Hidráulico, tanto urbanos como industriales, incluyendo la toma de muestras y
análisis de los vertidos, con el fin de verificar el cumplimiento de los condicionantes indicados en la
autorización de vertido.
1. Estudio del cumplimiento del condicionado de las autorizaciones de vertido
+

+
+

+

Verificar, con los resultados analíticos obtenidos en laboratorio, que los valores de los parámetros
analizados no superan los límites autorizados en la correspondiente resolución de autorización de
vertido.
Comprobar, con los datos obtenidos de la visita a campo, que las instalaciones cumplen con los
datos que figuran en el expediente de autorización de vertido.
Recopilación de la información: comprobación de la documentación existente relacionada con la
autorización de vertido. Con esta documentación se laborará un programa de trabajo, en el que se
detallarán los trabajos de inspección, muestreo y análisis de los vertidos, tanto urbanos como
industriales, así como de los medios receptores.
Inspección: esta fase corresponde a la visita de las instalaciones causantes de la emisión del
vertido, siguiendo el protocolo establecido en los PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN DE
VERTIDOS elaborados por la Dirección General del Agua, donde se comprobarán los siguientes
apartados:
3 Origen de las aguas residuales: debe ser el que figura en la autorización. En el caso de
vertidos urbanos, se pondrá especial atención a la carga contaminante autorizada expresada
en habitantes equivalentes, así como a las procedencias de los flujos de aguas residuales
(municipios, entidades, pedanías, etc. conectadas). En el caso de vertidos industriales, se
comprobará que el “tamaño” de la industria y los procesos industriales que se llevan a cabo
son los que figuran en la autorización.
3 Localización geográfica del punto de vertido: toma de las coordenadas UTM 'in situ'
mediante sistema GPS y comprobación posterior en GIS, identificando el nombre del medio
receptor. Si en la inspección visual del punto de vertido se observasen incidencias (presencia
de sólidos, lodos, espumas, etc.) se indicarán dichas incidencias, tomándose fotografías de las
mismas.
3 Caudal del vertido: se comprobará mediante medición 'in situ'.
3 Valores límite de emisión del efluente: se determinarán las emisiones del vertido mediante
toma de muestras del mismo y posterior análisis, para los parámetros establecidos en la
autorización. Podrá ampliarse el control a otros parámetros, con el objeto de verificar su no
presencia en el vertido.
3 Se comprobará la ausencia de prácticas de dilución del vertido.
3 Instalaciones de depuración y evacuación: se comprobará la existencia de las instalaciones y
su evaluará su correcto funcionamiento.
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3 Fechas de iniciación y terminación de las obras e instalaciones, fases parciales y entrada en
servicio. Se comprobará que la situación de las obras es la que corresponde a la fecha de la
inspección.
3 En caso de obras, se debe comprobar la adecuada implementación de medidas para reducir la
contaminación durante el plazo de ejecución de las mismas.
3 Los elementos de control de las instalaciones de depuración y de los sistemas de medición del
caudal y de la toma de muestras. Se comprobará su existencia y operatividad.
3 Comprobación del cumplimiento en plazo del envío de las declaraciones y acreditaciones
establecidas en la autorización, así como de la obligación de analizar periódicamente el
vertido.
3 Comprobación de la vigencia de la autorización.
3 Comprobación del efectivo abono del importe correspondiente al canon de control de
vertidos.
3 Evaluación de la concurrencia de alguna de las causas de modificación y revocación de la
autorización fijadas en la misma.
3 Evaluación, en su caso, del cumplimiento de las condiciones establecidas en los programas de
reducción de la contaminación para la progresiva adecuación de las características del vertido
a los valores límite de emisión, así como sus correspondientes plazos.
3 Comprobación de cualquier otra condición que haya establecido el Organismo de cuenca en
razón de las características específicas del caso y del cumplimiento de la finalidad de las
instalaciones de depuración y evacuación.
2. Toma de muestras
+

+

+

+

Coincidiendo con la inspección se efectuará una toma de muestras puntual por cada uno de los
puntos de vertido existentes. La toma de muestras de vertidos se efectuará en el punto de control,
de no existir, se realizará en puntos en los que se recoja únicamente el vertido a caracterizar, sin
interferencias de otros vertidos y preferentemente en el punto de vertido, o lo más cerca de este
como sea posible.
Las muestras se recogerán en recipientes adecuados y se conservaran en las condiciones idóneas,
garantizando el transporte, hasta que se analicen en el laboratorio. En cualquier caso, el plazo
entre la toma de muestras y su recepción en el laboratorio no superará las 24 horas.
Se utilizarán los formatos de Acta de constancia del vertido y de toma de muestras aprobados por
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y complementada con la recogida de
información que el Director de los trabajos estime oportuna.
En cada toma de muestras se reflejarán cuantas incidencias se puedan observar mediante la
inspección visual, incluyendo las que se puedan observar en relación con la incidencia del vertido
sobre el medio receptor. Asimismo se comprobará el caudal de vertido.

3. Determinaciones analíticas
+

+

Los trabajos de analítica serán efectuados por una entidad colaboradora de la administración
hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y gestión de los vertidos al
Dominio Público Hidráulico.
En función de las características de la actividad generadora del vertido (urbanos, urbanos con
vertidos industriales, industriales, industriales con sustancias peligrosas, etc.) o del medio
receptor (zonas sensibles, aguas subterráneas, etc.), se efectuarán las determinaciones que se
indican a continuación:
Análisis básico:
pH
DBO5
Análisis básico zonas sensibles
pH
DBO5
Fósforo total
Caracterización general
pH
Temperatura
Conductividad
Color
Materias en suspensión

Conductividad
DQO

Sólidos en suspensión

Conductividad
DQO

Sólidos en suspensión
Nitrógeno total

DBO5
DQO
Aceites y grasas
Amonio
Nitratos

Nitrógeno Kjeldahl
Nitrógeno total
Fósforo total
Cloruros
Sulfatos
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+

+

En los vertidos industriales o los vertidos urbanos con una carga industrial significativa, además
de los parámetros indicados, se añadirá la determinación de los parámetros característicos de la
actividad causante del vertido, de acuerdo con lo indicado en el condicionado de la autorización
de vertidos, incluyendo las sustancias peligrosas de la Lista I (Orden 12-11-88 y modificaciones
sucesivas), Lista II (Real Decreto 995/2000) y prioritarias (Decisión 2455/2001/CE).
En aquellos casos, en que se tomen muestras del medio receptor, además de los parámetros 'in
situ', indicados a continuación, se determinarán los parámetros que puedan afectar al objetivo de
calidad del medio receptor afectado por el vertido.
Toma en el medio receptor:
pH
Oxigeno disuelto

Temperatura
Aspecto

Conductividad

Trabajos de campo en apoyo a la tramitación de expedientes de
autorización de vertido, en el caso de que el vertido ya exista
Estos trabajos, están destinados a verificar que la información contenida en la Declaración de Vertido se
corresponde con la realidad del mismo. Principalmente están destinados a vertidos en los que se procede a
su revisión, no obstante se pueden incluirse en este grupo aquellos vertidos no autorizados, contemplados
en el artículo 263.2.b) del RDPH, en los que se compruebe, tras un procedimiento sancionador, que son
susceptibles de autorización.
1. Inspección
+

+

+

+

+
+

+

Visita de las instalaciones causantes de la emisión del vertido, siguiendo el protocolo establecido
en los “Procedimientos de inspección para el otorgamiento de la autorización de vertido”
elaborados por la Dirección General del Agua.
Contrastar los datos consignados en la declaración con el técnico representante del titular del
vertido, comprobando visualmente todos los procesos y actividades generadoras del vertido. En el
caso de circuitos cerrados, se comprobará la posible existencia de purgas no declaradas.
Asimismo se comprobarán las medidas de seguridad existentes en depósitos y otras instalaciones
frente a posibles derrames accidentales.
Inspeccionar las instalaciones con el fin de comprobar que los datos reales corresponden con el
proyecto autorizado por la Comisaría de Aguas de la Confederación y lo indicado en la
Declaración de Vertido presentada por el titular. De igual modo, se comprobará el estado de
conservación y mantenimiento de dichas instalaciones, incluyendo los elementos de control
existentes. Se comprobará el grado de utilización del elemento de “By Pass” que en su caso
disponga la instalación, también se verificará el destino de los residuos generados en el proceso
de tratamiento, comprobando que coincide con lo indicado en la Declaración de Vertido.
Se tomarán las coordenadas UTM del punto de vertido, comprobando que coincidan con las
consignadas en la Declaración de Vertido. Además, se comprobarán los datos del medio receptor,
procediendo a su rectificación en caso necesario en el correspondiente expediente de autorización
de vertido. En el caso de vertidos a aguas subterráneas, se comprobarán que este se realiza
conforme al estudio hidrogeológico, indicado en la Declaración de vertidos. Si en la inspección
visual del punto de vertido se observasen incidencias (presencia de sólidos, lodos, espumas, etc.)
se indicarán dichas incidencias, tomándose fotografías de las mismas.
En el caso de vertidos de circuitos de refrigeración, se comprobará las aguas de captación y las
aguas de refrigeración.
En el caso de solicitudes de autorización de vertidos efectuadas por Entidades Locales o
Comunidades Autónomas, además de lo indicado anteriormente, se comprobará la inclusión de un
inventario de vertidos industriales con sustancias peligrosas recogidas por la red de saneamiento,
así como la existencia de un plan de saneamiento y control de vertidos a la red de saneamiento.
Coincidiendo con la inspección se efectuará una toma de muestras puntual por cada uno de los
puntos de vertido existentes y una analítica de las mismas siguiendo las mismas especificaciones
detalladas en el apartado anterior.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La experiencia y eficacia obtenida en el seguimiento y control de los vertidos a través del “Plan de
Tolerancia Cero” muestra la eficacia y la importancia de la regularización de los vertidos para alcanzar el
buen estado ecológico de las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas.
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La ampliación de los puntos de control de vertido tiene las siguientes ventajas:
- Permite resolver la situación de gran cantidad de expedientes que se han ido acumulando a lo lasto de
los años por diferentes causas. En algunos casos, el motivo ha sido la falta de personal técnico para
tramitar las solicitudes
- Facilita la actualización del inventario de vertidos
- Permite verificar la eficacia y el funcionamiento adecuado de los sistemas de tratamiento
- Herramienta indispensable para la evaluación de los recursos de la cuenca, de enorme utilidad práctica
en el balance de agua y cuantificación de la carga contaminante aportada por los vertidos
- Permite caracterizar los vertidos de la cuenca, permitiendo identificar aquellas actividades más
contaminantes, facilitando la implementación de medidas eficaces para su control
- Agiliza el inicio de expediente sancionador en los casos en que se detecten incumplimientos
- Facilita el control en el pago del canon de vertido
- Optimiza los recursos e inversiones asignados para la evaluación del estado de las masas de agua
- Fortalece la acción del Organismo de Cuenca en la gestión de los recursos hídricos
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de las masas de agua afectadas, ya
que:
- Permite mejorar la calidad de las aguas residuales, minimizando la contaminación de las masas de
agua y facilitando la recuperación del buen estado ecológico
- Mejora la eficiencia de las actuaciones de mejora del estado de las masas de agua, al controlar los
vertidos en origen
- Fomenta la auditoria interna, así como el desarrollo y aplicación de códigos de buenas prácticas en la
industria
- Garantiza la adaptación de las empresas a la nueva normativa, fomentando el desarrollo de
actividades compatible con el medio ambiente
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Las labores de inspección y control de vertidos son continuas a lo largo del tiempo, prestando especial
atención a los vertidos no autorizados que pretenden regularizar su situación y vertidos autorizados en
proceso de revisión de su autorización. Estos trabajos se realizan a través de licitación de contratación de
asistencia técnica, actualmente existen de dos pliegos en ejecución:
- Confederaron Hidrográfica del Ebro: de 210.000 para el periodo 2009 – 2010.
- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: de 896.986,68 €, para el control de 1.000
puntos de vertido en el periodo 2010 – 2011 (500 controles por año)
El Área de Vertidos de la Confederación Hidrográfica del Ebro estima en 600.000 €/año la ejecución de
las actuaciones de seguimiento y control de vertidos. A partir de esta información, se puede asumir que la
inversión requerida para el control de vertidos en la cuenca del Ebro, a lo largo del horizonte
2010 – 2015, es de 3.401.986,68 €.
Inversión horizonte 2010 - 2015
2010

2011

2012

2013

2014

553.493,34

448.493,34

600.000,00

600.000,00

600.000,00
TOTAL

2015
600.000,00
3.401.986,68

Dadas las características de las obras no se plantea la recuperación de costes para esta actuación.
¾
-

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La inspección, control y regulación de los vertidos permite actualizar el inventario de vertidos y
llevar a cabo un mayor control del canon de vertido, que genera ingresos que se pueden revertir
en el medio ambiente.
+ El control de la calidad de los vertidos permite la adecuada evaluación de los recursos y la
cuantificación del impacto de las aguas residuales, garantizando el buen estado de las masas de
agua, asegurando la permanencia y sostenibilidad de la industria.
+ Si bien la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales eficiente implica
grandes inversiones para los municipios y la industria, reducen los costes sociales de
descontaminación y mejoran la vida de los ciudadanos, mejorando la imagen corporativa de las
empresas.
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-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. El desarrollo de las labores de asistencia
técnica crearan alrededor de 8 puestos de trabajo directos e indirectos.
+ La aplicación de sistemas de tratamiento eficientes y de buenas prácticas industriales, fomenta la
responsabilidad social de las empresas.
Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social: minimizar el impacto de los vertidos en el medio, fomenta el desarrollo e
implementación de buenas prácticas industriales y fortalece la corresponsabilidad de los agentes
implicados en el uso eficiente de los recursos, el desarrollo de actividades compatibles con el medio
ambiente y la salvaguarda de la calidad de vida de las comunidades.
Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

-

¾
-

-

SITUACIÓN TÉCNICO/ADMINISTRATIVA
Esta actuación se integra en el Plan Tolerancia Cero de vertidos que desarrolla el gobierno nacional
desde 2005, ampliando los objetivos del programa de control, que desde 2005 y hasta 2007, han
permitido intensificar los controles de las aguas residuales de las 12 mayores empresas de la cuenca.
Actualmente existen dos licitaciones de contratación de asistencia técnica asociados a esta actuación:
+ Confederación Hidrográfica del Ebro, actualmente en ejecución.
+ Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marina, adjudicado.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Mapa de vertidos significativos en la cuenca del Ebro
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

REDES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL MEDIO
HÍDRICO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-PVA-Varias-17

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 1. Cabecera del Ebro
Junta de explotación nº 16. Cuenca del Ega
Junta de Explotación nº 17. Cuencas de los ríos Bayas, Zadorra e Inglares
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y permisos), Gobierno Vasco (ejecución y financiación),
Agencia Vasca del Agua (ejecución y financiación) y la participación activa de los agentes implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Las actuaciones se realizan en base a la necesidad de conocer el estado de las masas de agua y de las zonas
protegidas a través de las redes de control y de verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la
calidad.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de las actuaciones es la mejora de la información relativa al medio hídrico y los ecosistemas
acuáticos.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En este plan de actuaciones se incluyen, por una parte, la continuación de las tareas de seguimiento del estado de
las masas de agua y de las zonas protegidas a través de las redes de control existentes, la mejora progresiva de las
mismas y de los mecanismos de coordinación y transmisión de información entre los diferentes agentes.
En segundo lugar, se prevé el desarrollo de herramientas destinadas a la ordenación y organización de la
información relativa al estado del medio hídrico (Sistemas de Información del Agua) con objeto de facilitar el
acceso y las condiciones de utilización de la misma a los técnicos de las administraciones, agentes privados y
ciudadanía, en general.
La definición de las siglas utilizadas en la columna de financiación es la siguiente:
- URA: Agencia Vasca del Agua

CCAA-PVA-Varias-17 (Redes de control).doc

- 1 de 3 -

Apéndice II del Anejo X

- 918 de 4538 -

Ficha del Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Línea de
actuación

Redes de control
y seguimiento del
medio hídrico de
la CAPV

Actuación

Unidad
hidrológica

Horizonte

Presupuesto
estimado

Financiación

Observaciones

Otros seguimientos complementarios

Varias

2015

100.000 €

URA

Presupuesto prorrateado desde el total para la CAPV

2015
2021
2015
2015
2015
2021
2015
2021
2015
2021

600.000 €
600.000 €

GV

Presupuesto prorrateado desde el total para la CAPV

GV
GV

Ejecución con medios internos Sanidad Gobierno Vasco
Presupuesto prorrateado desde el total para la CAPV

URA

Presupuesto prorrateado desde el total para la CAPV

URA

Presupuesto prorrateado desde el total para la CAPV

URA

Presupuesto prorrateado desde el total para la CAPV

Red de control de aguas subterráneas de la
CAPV
Red de control de calidad en zonas de baño
Red de control hidrometeorológico
Red de seguimiento del estado biológico de
los ríos de la CAPV
Red de seguimiento del estado ecológico de
los humedales interiores de la CAPV
Red de seguimiento del estado químico de los
ríos de la CAPV
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¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La experiencia y eficacia obtenida en el control, seguimiento y control de los recursos hídricos mediante la
explotación de las distintas redes de control muestra la importancia del mantenimiento y conservación de las mismas
para la optimización de la explotación, asignación de los recursos hidráulicos y alcanzar el buen estado ecológico de
las masas de agua, tanto superficiales como subterráneas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La ampliación, mantenimiento y conservación de las redes de control cuenta con variedad de ventajas técnicas, ya
que son una herramienta indispensable para la gestión óptima de los recursos hidráulicos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de las masas de agua afectadas, ya que:
- Permite mejorar la calidad de las masas de agua, gracias al mayor conocimiento de la misma
- Mejoran la gestión global de los recursos hídricos y se consigue una optimización de la explotación de los
mismos
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Teniendo en cuenta que existen actuaciones pendientes del establecimiento de su coste, el presupuesto global para
estas actuaciones se evalúa en unos 6,8 M€, de los cuales alrededor de 3,9 M€ se plantea ejecutar en el periodo
2010-2015. El resto de las actuaciones se trasladan a horizontes posteriores del Plan.

-

-

-

Línea de actuación

Presupuesto
Actuaciones con
Horizonte 2015

Presupuesto
Actuaciones con
Horizonte 2021

TOTAL

Financiación principal
Periodo 2010-2015

Redes de control y
seguimiento del medio
hídrico de la CAPV

3.850.000 €

2.900.000 €

6.750.000 €

Gobierno Vasco (38%)
Agencia Vasca del Agua (62%)

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La adecuada evaluación de los recursos y el control de la calidad del agua, permitirá el desarrollo de medidas
de gestión adecuadas, garantizando el buen estado de las masas de agua, asegurando la permanencia y
sostenibilidad de los diferentes usos y contribuyendo indirectamente, por tanto, al desarrollo económico
global.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución del proceso. El desarrollo de las labores de explotación y
mantenimiento creará alrededor de 15 puestos de trabajo directos e indirectos en el periodo 2010-2015.
+ Las mejoras en la calidad y gestión de las masas de agua supondrá dotar al territorio de nuevos atractivos que
pueden dinamizar al sector turístico con un indudable beneficio económico.
Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social: Medidas solicitadas en el proceso de participación pública realizado para el Plan Hidrológico
de la Cuenca del Ebro de 2009.
Ordenación del territorio: No hay afección significativa en la ordenación del territorio.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Las actuaciones aquí descritas están especificadas en el documento “Contribución a la elaboración del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Vertiente mediterránea de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”, remitido por la Agencia Vasca del Agua en marzo de 2011, abril de 2012 y en la Alegación presentada por la
la Agencia Vasca del Agua a la Consulta Pública del Plan.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Jun.
Expl. 5

Jun. Expl. 4

Jun. Expl. 1

Ebro

INVERSIONES EN MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REGADÍO DE
LA CUENCA DEL EBRO
Inversión
(M€)

Inversión
(€/ha)

Inversión
Estado
(M€)

Inversión
Usuarios
(M€)

Expl. y
Mant.
(€/año)

VAN

Anualidad
(€/ha)

Inv. Estado
2015 (M€)

Inv.
Usuarios
2015 (M€)

5,8

28,8

5,8

-

288.015

-

-

5,8

-

1

9.410

0,8

0,2

12.420

0,0787

206,13

0,2

0,06

2y7

4.030 y
6.630

1,6 y 5,6

0,4 y 1,4

24.000 y
84.000

0,0590 y
0,0972

88,21 y
145,27

0,5 y 1,6

0,1 y 0,4

98

3.380

78,4

19,6

1.176.000

0,0330

74,03

23

5,7

82

3.100

65,6

16,4

984.000

0,0149

67,79

19,3

4,8

18,7

2.070

14,9

3,7

224.400

0,0182

45,41

4,4

1,1

45,8

7.300

36,6

9,2

265.843

0,1176

135,83

36,6

9,2

Actuaciones en las Comunidades de Regantes de
Tarazona, Grisel y Santa Cruz del Moncayo

35,9

21.120

28,7

7,2

430.800

0,3898

462,65

8,5

2,1

Actuaciones en la Comunidad de Regantes Barrio de
Cunchillos

0,6

3.740

0,5

0,1

7.488

0,0454

81,86

0,15

0,04

Comunidad de Regantes San Marcial de Novallas

6,7

6.700

5,36

1,34

80.400

0,1120

146,49

1,6

0,4

1

2.070
4.070;
4.180 y
3.400

0,8

0,2

0,24

0,06

0,8; 0,3 y
0,34

0,0438
0,1099;
0,0990 y
0,0912

45,39

3,4; 1,2 y
1,4

12.480
50.400;
18.000 y
20.400

89,16; 91,54
y 74,49

1; 0,35 y
0,4

0,3; 0,09 y
0,1

Plan de modernización de las tomas de riego en alta
en la Cuenca del Ebro (Fase I)
Actuaciones en la Comunidad de Regantes de
Lituénigo
Actuaciones en las Comunidades de Regantes de
Sartaguda y Rincón del Soto
Actuaciones en la Comunidad General de Usuarios
del Canal de Lodosa
Actuaciones en la Comunidad General de Regantes
del Canal Imperial de Aragón
Actuaciones en el Sindicato de Riegos del Canal de
Tauste
Modernización de los regadíos dependientes del
Embalse del Val

Actuaciones en la Comunidad de Regantes de Malón
Actuaciones en las Comunidades de Regantes de
Monteagudo, Barillas y Ablitas

4,2; 1,5 y
1,7

Actuaciones en los Regadíos de la Cuenca del Huecha
pertenecientes a las Comunidades de Regantes de
Bulbuente y Borja

1,5 y 21

3.980 y
8.290

1,2 y 16,8

0,3 y 4,2

18.000 y
252.000

0,0344 y
0,1223

87,17 y
181,56

0,35 y 4,9

0,09 y 1,2

68,6

3.120

54,9

13,7

823.200

0,0254

68,31

16,2

4

Actuaciones en los Regadíos de la Junta Central de
Usuarios del Río Jalón
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Inversión
(€/ha)

Inversión
Estado
(M€)

Inversión
Usuarios
(M€)

Expl. y
Mant.
(€/año)

VAN

Anualidad
(€/ha)

Inv. Estado
2015 (M€)

Inv.
Usuarios
2015 (M€)

Jun.
Expl. 6

Actuaciones en el Sindicato Central Río Huerva y
Pantano de Mezalocha

18,2

10.775

14,6

3,6

218.400

0,0803

236,07

4,3

1,1

Jun.
Expl. 11

Mejora del Delta del Ebro de la Comunidad General
de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro
Infraestructuras a mejorar y modernizar en la
Comunidad de Regantes–Sindicato Agrícola del Ebro

281,8

20.740

225

56

3.381.600

0,0564

454,38

66,2

16,5

76*

-

-

-

-

-

-

-

-

Actuaciones en la Comunidad General de Regantes de
los Canales de Urgel

566**

-

-

-

-

-

-

-

-

Modernización de la zona regable del Canal de
Piñana

51,2*

-

-

-

-

-

-

-

-

Actuaciones en la Comunidad General de Regantes
del Canal de Aragón y Cataluña

297*

-

-

-

-

-

-

-

-

Actuaciones en la Comunidad General de Regantes de
Riegos del Alto Aragón

636,4

5.055

509,1

127,3

7.636.600

0,0523

110,76

149,7

37,4

396 y 24

38.255 y
4.825

316,8 y
19,2

79,2 y 4,8

4.752.000 y
288.000

0,2688 y
0,0338

838 y 105,67

93,2 y 5,6

23,3 y 1,4

232,84

2.385

186,3

46,6

2.794.050

0,0205

52,26

54,8

13,7

Jun.
Expl. 15

Jun. Expl.
14

Jun. Expl. 13

Inversión
(M€)

Jun.
Expl. 12
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Actuaciones en los Regadíos del Bajo Gállego
Actuaciones en la Comunidad de Regantes del Canal
de Bardenas

*Estos presupuestos no se consideran por estar incluidos en la Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de Regadíos y en el Plan de Modernización de Regadíos de Cataluña
**No se incluye este presupuesto por estar considerado en la Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de Regadíos, en el Plan de Modernización de Regadíos en Cataluña y en el
Plan de Armonización del Noguera Pallaresa
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN DE REGANTES DEL EBRO EN
LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 3. Cuenca del río Iregua
Junta de Explotación nº 4. Cuencas de los ríos Cidacos, Alhama, Queiles y Huecha
Junta de Explotación nº 5. Cuenca del río Jalón
Junta de Explotación nº 6. Cuenca del río Huerva
Junta de Explotación nº 9. Cuenca del río Guadalope
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 12. Cuenca del río Segre
Junta de Explotación nº 13. Cuencas de los ríos Ésera y Noguera Ribagorzana
Junta de Explotación nº 14. Cuencas de los ríos Gállego y Cinca
Junta de Explotación nº 15. Cuencas de los ríos Aragón y Arba
…
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Las actuaciones a llevar a cabo afectan aproximadamente al 50% de las masas de agua superficiales declaradas en la
Cuenca del Ebro y, en general, son las que tienen mayores dificultades para conseguir el buen estado ecológico. Además,
hay que tener en cuenta, que alguna de las actuaciones se ampliará a toda la cuenca en un segundo horizonte.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar comprenden un gran número de municipios de todas las Comunidades Autónomas, aunque en su
mayor parte, éstos se sitúan en las Comunidades Autónomas de La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Organismos Competentes (financiación parcial), la participación
activa de las Comunidades de Regantes (financiación parcial) y, en menor medida, a las Comunidades Autónomas.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Algunas de las masas de agua de la cuenca del Ebro no cumplen el buen estado ecológico.
- Inexistencia de sistemas informatizados para optimizar la administración y la gestión del recurso hídrico, tanto en
el Organismo de Cuenca como en las propias Comunidades de Regantes.
- Falta de sistemas automáticos para optimizar la distribución de agua. La carencia en automatización de
compuertas y descargas no hace posible la modificación del caudal en función de las necesidades reales del riego
en todo momento, no utilizando eficientemente el volumen de agua derivado.
- Desconocimiento de los volúmenes de agua utilizados en las superficies de riego modernizadas, objetivo principal
de toda transformación de regadíos.
- La falta de automatismo en las estaciones de bombeo de las tomas por elevación no permite la optimización del
gasto energético.
- Falta de consolidación de los azudes de derivación de los regadíos tradicionales, al objeto de eliminar filtraciones
indeseadas e incrementar la eficiencia en la gestión del riego.
- Falta de optimización en la distribución de los recursos hídricos por carencias en el revestimiento y en la
adecuación de varios tramos de los canales y acequias principales.
- Insuficiente volumen de reserva de agua, tanto regulación en ríos como regulación interna, para garantizar las
demandas existentes.
- Necesidad de complementar el sistema de riegos de algunas Comunidades de Regantes con la construcción de
nuevas balsas receptoras de regulación interna en las nuevas modernizaciones de regadío que se lleven a cabo, las
cuales permiten flexibilizar el uso del recurso en el tramo final, desde los canales o embalses interiores, a las
respectivas comunidades.
- Retrasos en la ejecución de las obras contempladas en el Plan Hidrológico Nacional del 2001 y en la Comisión del
Agua de Aragón de 20 de julio de 2006.
- Insuficiente impulso de las actuaciones de modernización de infraestructuras de riego como medida para favorecer
el ahorro y la eficiencia energética, objetivo perseguido por el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
2008 – 2012 realizado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El objetivo de esta estrategia en el
sector agrícola es la reducción de la previsión del consumo en 2012 en 348 ktep/año, lo que supondría un objetivo
potencial de ahorro energético del 7,1%. Asimismo, se persigue que la agricultura incorpore en su desarrollo y
gestión futuros, el ahorro y la eficiencia energética como criterio básico para su viabilidad futura. También, busca
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realizar la óptima fertilización, ya que los fertilizantes nitrogenados suponen más de la mitad del coste energético
de los cultivos.
La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades reales de los
distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la pérdida de fertilizantes
y otros productos fitosanitarios.
Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor necesidad de
mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir las dosis de riego.
Falta de conservación de las obras de paso y de las vías de comunicación utilizadas para la explotación y
mantenimiento de las infraestructuras de las Comunidades de Regantes.
Insuficiente limpieza de los cauces de los ríos en algunas de las cuencas.
Necesidad de revisión de concesiones y de identificación y actualización de consumos en los censos de usuarios.
Asimismo, necesidad de tener en cuenta las características actuales y previsibles en la revisión de concesiones,
considerando la fuerte demanda de abastecimiento desde algunos cauces de riego.
Elevados costes económicos para la conservación de la Margaritifera Auricularia, sobretodo en el eje del Ebro,
que supone la realización de actuaciones como la construcción de ataguías, corte de aguas en los canales para su
reubicación cada vez que se interviene en el cauce, bombas, coste de mano de obra, etc. Esto conlleva, además de
una tardanza por la necesidad de solicitar autorizaciones ambientales, demoras en la gestión y servicios a los
regantes.
El mejillón cebra afecta considerablemente a las infraestructuras de riego, causando la obturación de captaciones y
conducciones de agua, ya que la especie se fija en paredes y fondo de depósitos, rejas, tuberías, etc. Las pérdidas
económicas que se originan en un ecosistema se derivan en problemas de funcionamiento de las instalaciones
(eficiencia, interrupciones, sobrecalentamiento) y en gastos adicionales de mantenimiento (tratamientos y
actuaciones).
Referente a la proliferación de algas, éstas quedan adheridas a las paredes de los canales ralentizando el agua e
impidiendo que llegue el caudal necesario a los campos. Esto supone un gasto extra para las Comunidades de
Regantes, ya que continuamente se deben limpiar mecánicamente estos canales y hacer tratamientos con productos
sanitarios autorizados que permitan retirar las algas de las paredes.
El cangrejo rojo americano afecta considerablemente a las infraestructuras de riego, causando cantidad de daños
como podrían ser: hundimiento de puentes y acequias y pérdidas de agua por filtración. A esto hay que sumar las
pérdidas que tienen los agricultores en sus parcelas y que dificulta el control del agua en momentos críticos como
pueden ser los tratamientos herbicidas.
Falta de áreas turísticas, ya que las existentes son, en muchos de los casos, inadecuadas, insuficientes y carentes de
servicios.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Los objetivos principales de estas actuaciones son:
- Conseguir el buen estado ecológico de las aguas tanto cualitativo como cuantitativo, tal y como prescribe la
Directiva Marco del Agua.
- Plantear las medidas necesarias para la modernización de las tomas de riego en alta de la Cuenca del Ebro para
alcanzar una gestión del recurso hídrico más sostenible
- La automatización de las tomas, acequias y desagües para optimizar la captación y distribución del agua
- La modernización de los regadíos y de las infraestructuras de distribución para la optimización de los recursos
hídricos
- El aumento de la regulación interna para garantizar el suministro a todos los usuarios: regantes, núcleos de
población, industrias, explotaciones ganaderas y usos hidroeléctricos.
- Compatibilizar la creación o reestructuración de los sistemas regables con el uso apropiado de los recursos agua y
energía a través de la gestión racional de los distintos sistemas de riego y realizando una correcta fertilización,
combinando el incremento de la eficiencia de los sistemas de riego con diseños de instalaciones realizados con
criterios de ahorro y eficiencia energética.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La descripción de estas actuaciones parten de estudios realizados por la Federación de Regantes del Ebro, en la que se
encuentran adscritas 98 Comunidades de Regantes, que representan 583.809,79 ha. La metodología seguida ha consistido
en recopilar información de las Comunidades de Regantes, las cuáles han remitido sus peticiones, manifestando sus
necesidades en infraestructuras, modernización, etc. Posteriormente, dicha información se ha trasladado y propuesto a la
Administración Hidráulica, para su inclusión en el Plan Hidrológico de Cuenca, como infraestructuras necesarias para la
adecuación y mejora del regadío en la Cuenca del Ebro.
A grandes rasgos, la preocupación general es conseguir caudales para los usos ya existentes y los nuevos, en definitiva, un
cauce seguro y con capacidad para dar garantía a los usuarios actuales y futuros. Otro denominador común que se
desprende de las medidas propuestas, es conseguir una mayor eficiencia y aprovechamiento del agua para hacer una
agricultura competitiva y rentable, con los beneficios que ello conlleva, a través de:
- Modernización de regadíos tradicionales mediante la modernización de las tomas de riego en alta, de las
infraestructuras de distribución y cambio de sistema de riego por gravedad a presurizado
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- Automatización de redes, estableciendo elementos de regulación y control
- Aumento de la regulación interna
- Etc.
Como conclusión de las actuaciones más importantes a desarrollar e incluir en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
2010-2015, se muestra a continuación un resumen de las peticiones más significativas de las Comunidades de Regantes que
han participado en este estudio:
 Comunidad de Regantes de Lituénigo. Las actuaciones se basan en la adecuación de las infraestructuras de
distribución y regulación interna y la construcción de una nueva balsa de regulación.
 Comunidades de Regantes de Sartaguda y Rincón del Soto. La principal actuación a realizar es la canalización y
reparación de varias acequias principales. Además, la Comunidad de Regantes de Rincón del Soto solicita la
modernización de regadíos con cambio de sistema de riego, que incluya la realización de un embalse de regulación
interna.
 Comunidad General de Usuarios del Canal de Lodosa. Esta Comunidad de Regantes solicita un aumento en la
superficie regable, el desarrollo de aprovechamientos hidroeléctricos, la regulación interna del sistema y la mejora
y modernización de unos 120 km del Canal de Lodosa.
 Comunidad General de Regantes del Canal Imperial de Aragón. Solicita la transformación, consolidación o apoyo
a unas 15.000 ha, desarrollo de aprovechamientos hidroeléctricos, estudio de la viabilidad de la navegación y usos
recreativos en el Canal Imperial y el acondicionamiento y mejora de varios tramos del canal principal con la
inclusión de la mejora de la regulación interna.
 Sindicato de Riegos del Canal de Tauste. Las actuaciones comprenden el acondicionamiento del azud de
derivación, la concentración parcelaria, la impermeabilización y entubamiento de las acequias principales, la
automatización de compuertas, la realización de balsas laterales en el canal principal y potenciar los usos
turísticos. Asimismo, solicitan una partida presupuestaria para el mantenimiento y conservación de la
Margaritifera Auricularia.
 Junta Central de Usuarios del Embalse del Val. Las Comunidades de Regantes dependientes del embalse del Val
consideran necesaria la modernización integral del regadío mediante la transformación del actual sistema de riego
por gravedad a riego por presión a la demanda.
 Comunidad de Regantes de Los Fayos y Abastecimiento Torrellas-Los Fayos. El objetivo principal de las
actuaciones solicitadas para llevar a cabo en el municipio de Los Fayos es el cumplimiento de los compromisos
acordados en el Convenio firmado el 17 de junio de 1993 entre la CHE y el municipio, que establece una serie de
compensaciones concretas en materias de riegos y régimen de uso del embalse del Val, recogidas en un proyecto
denominado “Fomento del uso recreativo cultural y mejora de la Calidad Ambiental del Embalse del Val y su
entorno” de junio de 2004. Las actuaciones comprenden, entre otros, la canalización de todas las acequias,
acondicionamiento de una zona estancial, la corrección de los impactos ambientales y la mejora de la red de
abastecimiento de Los Fayos. Para este proyecto se ha realizado una ficha concreta, denominada con el mismo
nombre, por lo que en el conjunto de fichas presentadas en este trabajo no figura.
 Comunidades de Regantes de Tarazona, Grisel y Santa Cruz del Moncayo. Las actuaciones a realizar se basan en
la modernización de los regadíos dependientes del embalse del Val, con sus redes de distribución principal y
secundaria y el amueblamiento en parcela, y la construcción de un nuevo embalse en la acequia de Irués y
denominado con el mismo nombre. Asimismo, se incluye la modernización de los regadíos que dependen del riego
de dicha acequia, con sus redes de distribución principal y secundaria, y con la ampliación de superficie regable en
los términos municipales de Grisel y Tarazona.
 Comunidad de Regantes Barrio de Cunchillos. Las actuaciones comprenden, principalmente, la canalización de
acequias y la realización de balsas de regulación.
 Comunidad de Regantes de Vierlas. Esta Comunidad de Regantes solicita la modernización de regadíos
tradicionales y la realización de la red de distribución secundaria desde las tuberías de distribución en alta desde el
embalse del Val. Estas actuaciones están incluidas en la ficha correspondiente a la modernización de los regadíos
dependientes del embalse del Val y, por ello, no se incluye en el conjunto de fichas presentadas posteriormente,
una concreta para esta Comunidad de Regantes.
 Comunidad de Regantes San Marcial de Novallas. Esta Comunidad de Regantes se plantea como ideal una
reforma total del sistema de riegos, es decir, una modernización de regadíos, previa concentración parcelaria, a
goteo y aspersión. Además, mientras que la modernización de los regadíos dependientes del embalse del Val no se
lleve a cabo, se solicita la realización de obras de mejora en las infraestructuras de distribución y regulación
utilizadas.
 Comunidad de Regantes de Malón. Esta Comunidad de Regantes solicita la canalización de las acequias
principales y la realización del desagüe general.
 Comunidades de Regantes de Monteagudo, Barillas y Ablitas. Las mejoras en infraestructuras de estas
Comunidades de Regantes se basan en el revestimiento de acequias y construcción de balsas de regulación interna.
Asimismo, solicitan la transformación del regadío de toda la zona regable a riegos localizados por goteo y
aspersión, previa concentración parcelaria.
 Comunidades de Regantes de Bulbuente y Borja. Estas Comunidades de Regantes exponen la necesidad de
realizar la canalización de acequias principales y de balsas de regulación interna. Asimismo, la Comunidad de
Regantes de Bulbuente solicita una ampliación de la superficie regable, en una extensión de unas 450 ha.
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Comunidad de Regantes de Corella. Esta Comunidad de Regantes solicita la regulación del río Alhama, incluido
en la 2ª Fase del desarrollo del Canal de Navarra, como complemento al mismo. Al incluir las infraestructuras de
regulación en fichas concretas, en la relación que se adjunta a continuación no aparece la ficha de esta Comunidad
de Regantes.
Junta Central de Usuarios del Río Jalón. Las Comunidades de Regantes del curso medio y bajo del río Jalón y de
la parte baja del río Jiloca solicitan el aumento de regulación en los ríos y afluentes de la cuenca del Jalón, la
modernización de regadíos y azudes, la limpieza de cauces, la construcción de aforos y la explotación conjunta de
aguas superficiales y subterráneas. Asimismo, solicitan la implantación de centrales hidroeléctricas a pie de presa
de los embalses de Mularroya, La Tranquera y Lechago.
Sindicato Central Río Huerva y Pantano de Mezalocha. Entre las actuaciones a desarrollar, destacan el
recrecimiento del embalse de Las Torcas, la automatización de tomas, la modernización del regadío, la limpieza
del cauce, el acondicionamiento de accesos a los embalses y potenciar el uso turístico de las riberas de la zona baja
del río Huerva.
Comunidad General de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro. Las actuaciones consisten en realizar varias
medidas para mejorar y modernizar las infraestructuras de regadío y la red de desagües, mejorar y acondicionar
puentes de paso, caminos de servicio y la red viaria secundaria del Delta, medidas para evitar la inclusión salina,
compensación a la agricultura del Delta, control de plagas y proliferación de algas, la adaptación del Delta hacia el
turismo, instalación de una red de indicadores biológicos y solicitud de nuevas concesiones.
Comunidad de Regantes – Sindicato Agrícola del Ebro. La actuación conlleva la mejora y modernización de las
infraestructuras de regadío, acequias principales y secundarias y la red de desagües.
Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgel. Esta Comunidad de Regantes solicita la mejora de la red
primaria de distribución en alta, la modernización de regadíos basada en un sistema que los dote de presión natural
sin tener que recurrir al consumo de ningún tipo de energía, la automatización y control de compuertas y
elementos de regulación, la adecuación de las descargas en la red de canales y desagües y actuaciones
medioambientales como la mejora, restauración y estabilización de la red de desagües, el control medioambiental
de plagas y el mantenimiento y mejora de los corredores ecológicos. Asimismo, se requiere la armonización del
río Noguera Pallaresa con el río Segre como obra de interés general.
Comunidad General de Regantes del Canal de Piñana. Se plantea la modernización integral de los regadíos con el
objetivo de incrementar la disponibilidad de recurso. La actuación incluye principalmente la instalación del riego
por aspersión, la realización de balsas de regulación y la red de distribución desde dichas balsas al canal principal.
Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña. Las medidas incluyen la modernización de
regadíos, la regulación interna del sistema, la optimización de las redes de distribución, la automatización de
compuertas y la realización de diversas actuaciones vinculadas al embalse de San Salvador, como la construcción
de una central reversible y medidas para promover los usos lúdicos, y al proyecto de presión natural a toda la zona
regable, donde se incluye el aprovechamiento de todos los saltos y rápidos del Canal Principal y un Plan de
fomento de instalación de centrales reversibles. Asimismo, se solicita la actualización de los censos de usuarios y
la revisión de concesiones.
Comunidad General de Regantes de Riegos del Alto Aragón. Las actuaciones incluyen la modernización de
regadíos, la regulación en ríos y canales, la construcción de balsas de regulación interna y balsas receptoras, la
modernización de los principales canales y acequias del sistema, la consolidación de azudes y automatización de
compuertas, la modernización y mejora en los abastecimientos a núcleos de población, industrias y explotaciones
ganaderas, la construcción de balsas de decantación en las captaciones de reutilización de aguas de los retornos del
propio sistema y la centralización de la telegestión y tratamiento informático. Asimismo, se solicita, entre otros, la
realización de las infraestructuras de regulación pendientes, como las acordadas en la Comisión del Agua de
20/07/2006, y la revisión de las concesiones de la Junta de Explotación nº 14.
Comunidades de Regantes del Bajo Gállego. Las actuaciones se basan en la mejora y modernización de los
regadíos mediante el revestimiento de las acequias, la consolidación de azudes, la modulación de tomas y la
adecuación de los barrancos de descarga. Asimismo, se solicita la potenciación de los usos turísticos, realizando
un corredor verde en el Bajo Gállego.
Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas. Las actuaciones incluyen inversiones en infraestructuras
que mejoran el volumen de reserva de la Comunidad, la ampliación de regadíos y obras contempladas en el PHN
no ejecutadas, mantenimiento, adecuación y reparación de las infraestructuras existentes, mejora y modernización
de regadíos e infraestructuras de comunicación internas.

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las propuestas planteadas resuelven de forma adecuada la problemática de las zonas afectadas, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la disponibilidad de recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. Asimismo, contribuye a
garantizar las demandas de los Sistemas, no sólo al regadío sino que también al abastecimiento a los núcleos de población y
a las industrias dependientes de los mismos. Además, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal ecológico y la
mejora de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de todos los municipios.
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización de regadíos demuestra la eficacia de estas actuaciones
para obtener una optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- La totalidad de las masas de agua de la Cuenca del río Ebro mejorarán su estado ecológico. El aumento de
regulación y la modernización de las infraestructuras de captación y distribución, tendrá previsiblemente como
consecuencia un incremento de caudal en los ríos y, por lo tanto, una mejora de la calidad del agua. Asimismo, la
modernización de regadíos reducirá la masa total exportada de nitratos y sales.
- Incremento de los caudales mínimos en los ríos, debido a la mayor disponibilidad de agua por la mayor
eficiencia en la captación y distribución.
- Las actuaciones permitirán indirectamente la mejora del estado ambiental de los espacios protegidos, al mejorar
el estado ecológico de los ríos y contemplar las medidas necesarias para no afectar a los hábitats por los cuales han
sido declaradas zonas protegidas y potenciar la conservación y protección de los mismos.
- La modernización de las tomas de riego en alta pretenden conseguir un mayor conocimiento de los caudales
circulantes, con el fin de racionalizar la distribución del agua, consiguiéndose una optimización de los recursos.
- Utilización más eficiente del agua, ya que el sistema de riego por presión supone una disminución en la demanda
de volumen por unidad de superficie. Además, unido a la mejora de las infraestructuras de distribución de agua y
la automatización de las compuertas de tomas, acequias y desagües, se obtiene la optimización del volumen de
agua derivado según las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada momento.
- La implantación de programas informáticos de riego optimiza la gestión del agua en parcela.
- Mejor gestión del agua por parte de las Comunidades de Regantes. La modernización de tomas consigue de
forma sencilla y eficaz el almacenar los datos administrativos, optimiza la utilización del agua, la adjudica de
manera equitativa y hace previsiones de consumos de agua en base a las peticiones de los regantes. Para el regante
los beneficios también son importantes: a través de la aplicación de Internet conoce en todo momento cuál es su
cupo disponible, puede hacer peticiones de riego, consultar y cancelar los turnos, etc.
Además, los datos se transmiten y almacenan en tiempo real. La Comunidad conoce en todo momento el estado
del sistema: m3 pedidos, m3 confirmados, m3 consumidos, hidrantes en riego, caudales circulantes, avisos de
averías, etc.
- Mayor conocimiento del agua derivada en el Organismo de Cuenca. Para la Administración Pública el
programa de gestión les permitirá conocer con mayor precisión los datos reales de derivación de agua.
- La modernización de regadíos con criterios de ahorro y eficiencia energética, realizando un adecuado diseño de los
bombeos junto a la colocación de instalaciones eficientes para la aplicación del riego en parcela y programando
una buena estrategia de mantenimiento, conlleva un ahorro en el consumo del agua y energía. Asimismo, el
conocimiento de la cantidad de fertilizante nitrogenado a añadir a los cultivos, dependiendo de las necesidades
minerales de los mismos y el potencial del suelo, contribuye a la reducción del consumo de energía.
- Mejora de la eficiencia energética del sistema al instalar el telecontrol en las estaciones de bombeo para
optimizar el gasto energético. Además, se contempla el gasto de energía a partir de paneles solares para la
alimentación de los sistemas de control de las compuertas de regulación y descarga.
- La modernización de las infraestructuras de riego contribuye al ahorro energético en los casos de canales
escalonados y a la mejora de la eficiencia energética en los canales horizontales.
- Los embalses contribuyen al mantenimiento del caudal ecológico de los ríos, a la laminación de avenidas y,
también, esta reserva de agua contribuye favorablemente al cierre del ciclo natural del agua y cuando se destina a
regadío incrementa la masa vegetal y contribuye de este modo a la eliminación de CO2.
- La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del riego a
presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de un 20% del
agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los
cauces naturales.
Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de fertilizante aplicado descienden desde el 39% en
el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta transformación en el sistema de riego produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas con
sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
- La modernización de la red principal de infraestructuras de riego supondrá una reducción de las filtraciones de
agua hacia las masas de agua subterráneas, entre las que destacan el aluvial del Ebro declarado zona vulnerable
y denominada Acuífero del Ebro III y los aluviales del bajo Jalón, bajo Gállego y bajo Arga, el Mioceno de
Alfamén declarada zona vulnerable como Subpolígono de la Unidad Hidrogeológica número 09.37 “Jalón-Huerva”
y los aluviales del Bajo Segre y Urgel, declaradas zonas vulnerables por nitratos que incluyen el territorio de
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varios términos municipales (Garrigues, Noguera, Segarra, Urgell, Pla d’Urgell y Segrià). Por lo tanto, se
disminuye la recarga del acuífero que produce los siguientes aspectos:
• Disminuye la masa total aportada de contaminantes
• Se produce un re-equilibrio de la masa de agua subterránea, tomando más importancia los procesos de
funcionamiento naturales de la misma
• Se prevé una reducción de los niveles piezométricos que origina un mayor espesor y tiempo de residencia
del agua aportada en la zona saturada, favoreciendo el aumento de los procesos de desnitrificación
• Reducción de la descarga difusa hacia los ríos y concentrada en los manantiales
El efecto de las concentraciones de contaminantes en las masas de agua subterráneas estaría pendiente de estudio.
La impermeabilización de desagües hará que disminuyan las filtraciones de los retornos de riego y mejorará la
calidad del terreno. Además, la restauración ambiental de los mismos con plantación de vegetación autóctona en
las márgenes los adecuará al paisaje y entorno.
Se tomarán las medidas necesarias, preventivas y correctoras, para asegurar la protección de la Margaretifera
Auricularia durante la ejecución de las obras y explotación de los sistemas.
Se solicita llevar a cabo un mayor control de las plagas de insectos para evitar y paliar los efectos negativos
sobre la población del Delta.
Asimismo, se realizará el control del cangrejo rojo americano, el mejillón cebra y contra la proliferación de
algas para impedir los importantes daños provocados sobre las infraestructuras.
La potenciación de los usos turísticos llevará asociada una mayor sensibilización social hacia las funciones
ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas asociados (realización de paseos fluviales, adecuación de zonas
de recreo, etc.). Este aspecto fue muy demandado en los procesos de participación.

-

-

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

La valoración económica estimada de los costes de inversión y explotación y mantenimiento se ha realizado, en general,
sobre las actuaciones que no incluyen modernización de superficie regable, ampliación de regadíos, realización de
infraestructuras de regulación, las redes de distribución en baja y la instalación de centrales hidroeléctricas. La inversión
necesaria para este tipo de actuaciones puede estar incorporada en otras fichas del Programa de Medidas a 2015 o bien estar
pendientes de financiación, tal y como se especifica en el Anejo presentado al final de este documento.
1. Costes de inversión y explotación
El presupuesto de ejecución por contrata para cada una de las Comunidades de Regantes incluidas en el estudio y su
repercusión por hectárea se muestra en la siguiente tabla. Asimismo se presenta el coste de explotación y mantenimiento,
estimado en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de la inversión:
Propuesta de Actuaciones

Inversión (€)

Inversión
(€/ha)

Plan de modernización de las tomas de riego en alta
Comunidad de Regantes de Lituénigo

5.760.295
1.035.000
2.000.000 y
7.000.000
98.000.000
82.000.000
18.700.000
45.800.000

28,8
9.410
4.030 y
6.630
3.380
3.100
2.070
7.300

Explotación y
Mantenimiento
(€/año)
288.015
12.420
24.000 y
84.000
1.176.000
984.000
224.400
265.843

35.900.000

21.120

430.800

624.000
6.700.000
1.040.000
4.200.000;
1.500.000 y
1.700.000
1.500.000 y
21.000.000
68.600.000
18.200.000
281.800.000
-

3.740
6.700
2.070
4.070;
4.180 y
3.400
3.980 y
8.290
3.120
10.775
20.740
-

7.488
80.400
12.480

Comunidades de Regantes de Sartaguda y Rincón del Soto
Comunidad General de Usuarios del Canal de Lodosa
Comunidad General de Regantes del Canal Imperial de Aragón
Sindicato de Riegos del Canal de Tauste
Modernización de los Regadíos dependientes del Embalse del Val
Comunidades de Regantes de Tarazona, Grisel y Santa Cruz del
Moncayo
Comunidad de Regantes Barrio de Cunchillos
Comunidad de Regantes San Marcial de Novallas
Comunidad de Regantes de Malón
Comunidades de Regantes de Monteagudo, Barillas y Ablitas
Comunidades de Regantes de Bulbuente y Borja
Junta Central de Usuarios del Río Jalón
Sindicato Central Río Huerva y Pantano de Mezalocha
Comunidad General de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro
Comunidad de Regantes – Sindicato Agrícola del Ebro
Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgel
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Propuesta de Actuaciones

Inversión (€)

Inversión
(€/ha)

Modernización de la zona regable del Canal de Piñana
Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña
Comunidad General de Regantes de Riegos del Alto Aragón

636.384.000
396.000.000 y
24.000.000
232.840.000
1.992.140.000

5.055
38.255 y
4.825
2.385
-

Regadíos del Bajo Gállego
Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas
Estimación del total de inversiones

Explotación y
Mantenimiento
(€/año)
7.636.608
4.752.000 y
288.000
2.794.049
23.842.508

El coste total de inversión aproximado sería de unos 1.992 M€, resultando unos costes de explotación y mantenimiento de
unos 23,84 M€/año.
2. Cálculo del VAN
Propuesta de Actuaciones
Plan de modernización de las tomas de riego en alta
Comunidad de Regantes de Lituénigo
Comunidades de Regantes de Sartaguda y Rincón del Soto
Comunidad General de Usuarios del Canal de Lodosa
Comunidad General de Regantes del Canal Imperial de Aragón
Sindicato de Riegos del Canal de Tauste
Modernización de los Regadíos dependientes del Embalse del Val
Comunidades de Regantes de Tarazona, Grisel y Santa Cruz del Moncayo
Comunidad de Regantes Barrio de Cunchillos
Comunidad de Regantes San Marcial de Novallas
Comunidad de Regantes de Malón
Comunidades de Regantes de Monteagudo, Barillas y Ablitas
Comunidades de Regantes de Bulbuente y Borja
Junta Central de Usuarios del Río Jalón
Sindicato Central Río Huerva y Pantano de Mezalocha
Comunidad General de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro
Comunidad de Regantes – Sindicato Agrícola del Ebro
Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgel
Modernización de la zona regable del Canal de Piñana
Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña
Comunidad General de Regantes de Riegos del Alto Aragón
Regadíos del Bajo Gállego
Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas

VAN
0,0787
0,0590 y 0,0972
0,0330
0,0149
0,0182
0,1176
0,3898
0,0454
0,1120
0,0438
0,1099; 0,0990 y 0,0912
0,0344 y 0,1223
0,0254
0,0803
0,0564
0,0523
0,2688 y 0,0338
0,0205

3. Propuesta de financiación
Para la mayor parte de las actuaciones, considerando los beneficios medioambientales de las mismas, la financiación podría
situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20%
con cargo a la Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a cada una de las Comunidades de Regantes,
considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Las tarifas obtenidas se presentan en la
siguiente tabla:
Propuesta de Actuaciones
Plan de modernización de las tomas de riego en alta
Comunidad de Regantes de Lituénigo
Comunidades de Regantes de Sartaguda y Rincón del Soto
Comunidad General de Usuarios del Canal de Lodosa
Comunidad General de Regantes del Canal Imperial de Aragón
Sindicato de Riegos del Canal de Tauste

Aportación
Estado (€)
5.760.295
828.000
1.600.000 y
5.600.000
78.400.000
65.600.000
14.960.000

Aportación
Usuarios
(€)
207.000
400.000 y
1.400.000
19.600.000
16.400.000
3.740.000
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Propuesta de Actuaciones
Modernización de los Regadíos dependientes del Embalse del Val
Comunidades de Regantes de Tarazona, Grisel y Santa Cruz del
Moncayo
Comunidad de Regantes Barrio de Cunchillos
Comunidad de Regantes San Marcial de Novallas
Comunidad de Regantes de Malón
Comunidades de Regantes de Monteagudo, Barillas y Ablitas
Comunidades de Regantes de Bulbuente y Borja
Junta Central de Usuarios del Río Jalón
Sindicato Central Río Huerva y Pantano de Mezalocha
Comunidad General de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro
Comunidad de Regantes – Sindicato Agrícola del Ebro
Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgel
Modernización de la zona regable del Canal de Piñana
Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña
Comunidad General de Regantes de Riegos del Alto Aragón
Regadíos del Bajo Gállego
Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas
Estimación del total de inversiones

36.640.000

Aportación
Usuarios
(€)
9.160.000

28.720.000

7.180.000

462,65

499.200
5.360.000
832.000
3.360.000;
1.200.000 y
1.360.000
1.200.000 y
16.800.000
54.880.000
14.560.000
225.440.000
509.107.200
316.800.000 y
19.200.000
186.270.000
1.595.110.000

124.800
1.340.000
208.000
840.000;
300.000 y
340.000
300.000 y
4.200.000
13.720.000
3.640.000
56.360.000
127.276.800
79.200.000
y 4.800.000
46.567.500
397.307.500

81,86
146,49
45,39
89,16;
91,54 y
74,49
87,17 y
181,56
68,31
236,07
454,38
110,76
838,06 y
105,67
52,26
-

Aportación
Estado (€)

Anualidad
(€/ha)
135,83

La aportación a realizar por parte del Estado sería de unos 1.595 M€, siendo la inversión a 2015 de unos 470 M€. Por su
parte, los Usuarios tendrían que realizar una inversión de 397 M€, alcanzando en el horizonte 2015 una inversión
aproximada de 117 M€.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La automatización de todo el sistema comportaría una menor necesidad de mano de obra, lo que conllevaría un
menor gasto de explotación. Además, la optimización energética del sistema también contribuye a esta
disminución. No hay valoración económica de esta reducción.
+ La modernización de la infraestructura de riego con criterios de ahorro y eficiencia energética, conllevaría menores
costes de mantenimiento y explotación a corto plazo. Un dimensionamiento de la red efectuado con las
actuales herramientas de diseño y control, considerando criterios de eficiencia energética, junto a una
programación racional del riego, de acuerdo con los periodos horarios de mínimo costo, pueden conducir a
ahorros en los costes energéticos del orden de 50-60%, lo que justifica plenamente una mayor inversión
inicial en cuestión de equipos, automatismos y telegestión. Además, el conocimiento de la cantidad óptima
de fertilizante a aplicar dependiendo de las necesidades de los cultivos y el potencial del suelo, supone otra
reducción en el coste de materias primas. Si se utiliza la técnica de la fertirrigación, se pueden conseguir
reducciones de las dosis tradicionales de abono entre un 25% y un 40 %. No hay valoración económica de
esta reducción.
+ La modernización de los regadíos tradicionales dependientes del embalse del Val supondrá un incremento de la
productividad por la implantación de dobles cosechas en cultivos extensivos. Se estima que el beneficio
bruto se incrementará en 2,5 M€.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. El aumento de garantías de riego y
abastecimiento proporcionarán un desarrollo económico en la zona. Asimismo, la modernización de los
regadíos dependientes del embalse del Val proporcionarían un efecto de arrastre de 1,3 M€. No hay
valoración económica del aumento total resultante.
+ La mejora y acondicionamiento de las comunicaciones internas disminuiría los costes de las actuaciones de
mantenimiento, llevadas a cabo por las Comunidades de Regantes. No hay valoración económica de esta
reducción.
+ Las medidas llevadas a cabo para el control de la plaga del cangrejo rojo americano, aumentarían la productividad
de los cultivos, especialmente el cultivo del arroz en el Delta. Estos costes se deben a los desprendimientos
de los terrenos que originan los huecos que hacen los cangrejos y que deben ser rellenados para evitar la
salida de agua en las parcelas, ocasionando cuantiosos desperfectos en los sistemas de riego y retención de
agua. Como consecuencia de estas pérdidas de agua, es necesario bombearla para recuperarla de los canales
y poder continuar el riego y completar el ciclo productivo. Según el PIPDE este sobre coste se puede cifrar
en 150,25 €/ha. No hay una valoración económica de la reducción global.
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+ Las medidas llevadas a cabo para el control de la plaga del mejillón cebra y de la proliferación de algas aumentan
las buenas condiciones de funcionamiento de las instalaciones y disminuyen las actuaciones de
mantenimiento de las infraestructuras de riego, con la consecuente reducción de los gastos de explotación del
sistema. No hay valoración económica de esta reducción.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 17.850 empleos directos e
indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. En la modernización de los regadíos dependientes del embalse del Val, por
ser una mezcla de cultivos intensivos y extensivos, aproximadamente se generarán 350 empleos.
+ Empleos permanentes generados. Por una parte, se crearán puestos de trabajo en la empresa especializada
encargada de realizar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos utilizados para la gestión en
cada una de las Comunidades de Regantes. Asimismo, el desarrollo de la actividad turística creará una serie
de empleos permanentes en muchas de las zonas en las que se potencia. No hay valoración del número global
de nuevos empleos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío, abastecimiento e industria son un
elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural, en las áreas
dependientes de los Sistemas de Regadío de la Cuenca del Ebro.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: En la mayor parte de las actuaciones no hay afección significativa sobre el patrimonio. En la
modernización de los regadíos dependientes del embalse del Val, los azudes y acequias actuales quedarán sin uso y
será preciso realizar una catalogación de los mismos y plantear las medidas de conservación del patrimonio que se
consideren oportunas.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por varias de las Comunidades de Regantes adscritas a la
Federación de Regantes del Ebro y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente definida.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LAS TOMAS DE RIEGO EN
ALTA EN LA CUENCA DEL EBRO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EBRO-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1. Cuenca del río Ebro.
Junta de Explotación nº 3. Cuenca del río Iregua.
Junta de Explotación nº 4. Cuenca del río Cidacos y Alhama.
Junta de Explotación nº 5. Cuenca del río Jalón.
Junta de Explotación nº 9. Cuenca del río Guadalope.
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro.
Junta de Explotación nº 12. Cuenca del río Segre.
Junta de Explotación nº 13. Cuenca del río Noguera Ribagorzana.
Junta de Explotación nº 14. Cuencas de los ríos Gállego y Cinca.
Junta de Explotación nº 16. Cuenca del río Aragón.
…
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
413 – Río Ebro desde el río Linares (tramo canalizado) hasta el río Ega
448 – Río Ebro desde el río Alhama hasta el río Queiles
449 – Río Ebro desde el río Queiles hasta el río Huecha
275 – Río Iregua desde el azud de Isallana hasta su desembocadura en el río Ebro
288 – Río Cidacos desde el río Manzanares y el inicio del tramo canalizado de Arnedillo hasta su desembocadura en el río
Ebro
299 – Río Alhama desde el río Añamaza hasta el cruce con el Canal de Lodosa
107 – Río Jalón desde el río Piedra hasta el río Manubles
108 – Río Jalón desde el río Manubles hasta el río Jiloca
442 – Río Jalón desde el río Jiloca hasta el río Perejiles
443 – Río Jalón desde el río Perejiles hasta el río Ribota
444 – Río Jalón desde el río Ribota hasta el río Aranda
445 – Río Jalón desde el río Aranda hasta el río Grío
446 – Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro
137 – Río Guadalope desde el azud de Abénfigo hasta la cola del embalse de Calanda
143 – Río Guadalope desde el río Guadalopillo hasta el río Mezquín
145 – Río Guadalope desde el río Mezquín hasta la cola del embalse de Caspe
463 – Río Ebro desde el río Canaleta hasta la estación de aforos nº 27 en Tortosa (en el puente más alto)
891 – Río Ebro desde Tortosa hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo (aguas de transición)
820 – Río Noguera Ribagorzana desde la presa de Santa Ana hasta la toma de los canales de Alfarrás
959 – Río Segre desde el río Llobregós hasta el azud del Canal de Urgel
639 – Río Segre desde el azud del Canal de Urgel hasta el río Boix
67 – Embalse de San Lorenzo
1049 – Embalse de Balaguer
678 – Río Cinca desde la presa de El Grado hasta el río Ésera
436 – Río Cinca desde el río Vero hasta el río Sosa
437 – Río Cinca desde el río Sosa hasta el río Clamor I
438 – Río Cinca desde el río Clamor I hasta el barranco de la Clamor II
869 – Río Cinca desde el barranco de la Clamor II hasta el río Alcanadre
441 – Río Cinca desde el barranco de Tamarite hasta su desembocadura en el río Segre
962 – Río Gállego desde el azud, la central de Ardisa y las tomas del Canal del Gállego y de Marracos hasta la central de
Marracos
817 – Río Gállego desde la central de Marracos hasta el río Sotón
426 – Río Gállego desde el río Sotón hasta su desembocadura en el río Ebro
424 – Río Aragón desde el río Arga hasta su desembocadura en el río Ebro
…
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación afecta a más de una Comunidad Autónoma:
• Comunidad Autónoma de La Rioja: Nalda, Albelda de Iregua, Lardero, Alberite, Villamediana de Iregua,
Logroño, Pradejón y Calahorra.
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•
•

•

Comunidad Foral de Navarra: Fitero, Cintruénigo, Corella, Fontellas, Milagro y Tudela.
Comunidad Autónoma de Aragón: Ardisa, Gurrea de Gállego, El Grado, San Miguel de Cinca, Monzón, Alcolea
de Cinca, Ballobar, Albalate de Cinca, Alfántega, Belver de Cinca, Fraga, Castillonroy, Ateca, Terrer, Calatayud,
Paracuellos de la Ribera, Sabiñán, Morés, Chodes, Morata de Jalón, Ricla, Calatorau, Salillas de Jalón, Lucena de
Jalón, Épila, Lumpiaque, Rueda de Jalón, Urrea de Jalón, Plasencia de Jalón, Bardallur, Bárboles, Pleitas, Grisén,
Alagón, Torres de Berrellén, Zuera, Zaragoza, Castellote, Mas de las Matas, Castelserás y Alcañiz.
Comunidad Autónoma de Cataluña: Xerta, Tivenys, Benifallet, Tortosa, Massalcoreig, Ponts y Camarasa.

¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro
(cofinanciación del mantenimiento) y la participación activa de las Comunidades de Regantes de la cuenca del Ebro
(explotación y mantenimiento).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Las Comunidades de Regantes se encuentran con muchos impedimentos y problemas para lograr la correcta gestión del
agua, entre los que destacan:
- Inexistencia de sistemas informatizados para optimizar la administración y la gestión del recurso hídrico, tanto en
el Organismo de Cuenca como en las propias Comunidades de Regantes.
- Falta de sistemas automáticos para optimizar la distribución del agua. La carencia en automatización de
compuertas y descargas no hace posible la modificación del caudal en función de las necesidades reales del riego
en todo momento, no utilizando eficientemente el volumen de agua derivado.
- Desconocimiento de los volúmenes de agua utilizados en las superficies de riego modernizadas, objetivo principal
de toda transformación de regadíos.
- La falta de automatismo en las estaciones de bombeo de las tomas por elevación no permite la optimización del
gasto energético.
- En algunas de las tomas, existe una falta de consolidación de los azudes de derivación de los regadíos
tradicionales, al objeto de eliminar filtraciones indeseadas e incrementar la eficiencia en la gestión del riego.
- La instalación de dispositivos de control efectivo de los volúmenes de agua utilizados, retornados o vertidos al
Dominio Público Hidráulico se especifica como obligación en la legislación de aguas:
o En el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, ya se establecía la
obligación, para los que por cualquier título jurídico tenían derecho a la utilización privativa de las aguas, de
instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que garantizaran información precisa sobre los
caudales de agua efectivamente utilizados, y en su caso, retornados. En aquel entonces se atribuía a los
Organismos de Cuenca la competencia para determinar en su ámbito territorial los sistemas de control
efectivos de esos caudales.
o Posteriormente, la disposición adicional duodécima de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, reiteró
que los Organismos de Cuenca determinarían los medios de control efectivo de los caudales concesionales y
de los vertidos al Dominio Público Hidráulico, estableciendo los procedimientos de comunicación e
inspección de dichos medios. Asimismo, fijaba el plazo de cuatro años contados a partir de su entrada en
vigor para que los titulares de derechos instalasen dichos medios de control.
o Finalmente, la Ley 11/2005, por la que se modifica la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, en su
disposición final primera, modificó el texto refundido de la Ley de Aguas, introduciendo en su apartado sexto
un nuevo cambio por el que se encomienda a la Administración Hidráulica el establecimiento con carácter
general de la normativa para regular los sistemas para realizar el control efectivo de los caudales de agua
utilizados y de los vertidos al Dominio Público Hidráulico. Expresamente se menciona que, los titulares de las
concesiones administrativas de aguas y todos aquellos que por cualquier título tengan derecho a su uso
privativo, estarán obligados a instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que garanticen
información precisa sobre los caudales de agua en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados.
o Para culminar el proceso, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha elaborado la “Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los
retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo”, que tiene por objeto regular los
referidos sistemas de medición de caudales. En primer lugar, se aprueban las prescripciones técnicas precisas
para la instalación y mantenimiento de los mismos en todas las tomas de los aprovechamientos de aguas,
cualquiera que sea el régimen jurídico al que éstos se encuentren sometidos, e igualmente en los puntos de
aportación al Dominio Público Hidráulico, en su caso, de los volúmenes de agua retornados a éste tras su
aprovechamiento. De igual modo, establece los procedimientos para registrar las mediciones y determina la
obligación de registrar y mantener esta información y los procedimientos para, en su caso, comunicar los
datos pertinentes a la Administración Hidráulica. Finalmente, regula la inspección por los Organismos de
Cuenca de los medios de medida instalados por los usuarios, así como el registro y, en su caso, de la
comunicación de los resultados.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es plantear las medidas necesarias para la modernización de las tomas de riego en
alta de la Cuenca del Ebro con el fin de que a través del conocimiento del agua que se deriva por cada usuario y del estado
de las tomas en los ríos alcanzar una gestión más sostenible. En una primera fase, se considera la ejecución de la
modernización de las tomas de riego en alta pertenecientes a las Comunidades de Regantes integradas en la Federación de
Regantes del Ebro y, en una segunda fase, la actuación se amplía y completa con el resto de tomas de riego en alta
existentes en la Cuenca del Ebro.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La descripción de esta actuación parte de un estudio realizado por la Federación de Regantes del Ebro y ha quedado
limitado a los sistemas que han remitido sus demandas, recogiendo información únicamente de 14 Comunidades de
Regantes de las 98 adscritas, las cuáles han remitido su relación de tomas y medidas a realizar.
En total, se presentan las características de 92 tomas directas, la mayoría mediante azud de derivación, aunque tres son por
elevación desde el río Ebro. De ellas, están pendientes de modernizar 89, ya que la toma del Canal del Cinca aguas abajo de
la presa del Grado, la toma del Canal del Gállego en la presa de Ardisa y la toma del río Antiguo del Sindicato Central
Pantano González Lacasa en el río Iregua ya cuentan con automatización. El conjunto de estas tomas proporciona el riego a
una superficie algo superior a las 200.000 ha, aproximadamente un 33% de la superficie puesta en regadío actualmente en
la cuenca del Ebro (600.000 ha).
El objeto de la modernización es conocer los caudales reales en cada una de las captaciones existentes con el fin de
determinar la detracción tanto individual por captación como del conjunto de captaciones en los distintos tramos que se
definan.
En general, el conjunto de actuaciones están basadas en el desarrollo de proyectos de automatización de las infraestructuras,
el estudio global de la regulación del sistema hidráulico y la colocación de caudalímetros en diversos puntos del sistema.
Para ello, se trataría de informatizar la demanda en alta mediante aplicaciones informáticas que permitan a las
Comunidades de Regantes hacer sus pedidos vía Internet y consultar los datos actualizados diariamente respecto a su
dotación inicialmente asignada, consumo y volumen que le resta.
A través del telemando de las compuertas y automatización de las órdenes, mediante una aplicación informática que envía
toda la información de volúmenes consumidos al programa de gestión del agua, se puede disponer en tiempo real de la
información sobre caudales y volúmenes acumulados consumidos entre fechas, realizar programaciones y obtener
información en tiempo real de anomalías del funcionamiento del sistema y la transmisión diaria de la información obtenida
a un sistema específico a desarrollar ligado a la explotación del Sistema Automático de Información Hidrológica SAIH del
Organismo de Cuenca.
1.

Comunidad General de Regantes del Canal de Piñana: Existen tres puntos dónde se deberá actuar, descritos en los
siguientes párrafos:
o Captación en el Noguera Ribagorzana. El Canal de Piñana toma sus aguas del río Noguera Ribagorzana en el azud
de Piñana, en el término municipal de Castillonroy (Huesca) y suministra agua para el riego de 12.400 ha y para
abastecer a núcleos de población e industrias. El canal se inicia con un túnel excavado en la roca de 46 m, para
después seguir a cielo abierto con sección trapecial revestida de hormigón. A la salida del túnel existe un aliviadero
que vierte las aguas sobrantes al río Noguera Ribagorzana. Las obras a realizar son:
o Motorización de la compuerta existente mediante la colocación de un autómata con funciones de apertura, cierre
y posicionador de compuerta, de control, gestión y control mediante GPRS y equipo de telecomunicación con
modem y software de control
o Aguas abajo del túnel se colocará un equipo medidor de caudal de forma continua y almacenamiento de datos
provistos de 8 sondas de correlación ultrasónica que mide velocidades y niveles
o Suministro de energía eléctrica mediante colocación de placa fotovoltaica sobre mástil de 8 m de altura, baterías
y regulador de carga
o Equipo de control, gestión y telecomunicación mediante GPRS, modem y software de control
o Caseta para colocación de instrumentos
o Captación de la Mancomunidad del Canal de Piñana. A 406 m de la salida del túnel, se sitúa la toma de
abastecimiento a poblaciones de la Mancomunidad del Canal de Piñana, que puede consumir hasta 1,5 m3/s. En ella,
las obras incluyen:
- Colocación de compuerta automática con actuador lineal, posicionador de compuerta y equipo de control y
posicionada de la misma
- Equipo medidor de caudal de forma continua y almacenamiento de datos, con una sonda de correlación
ultrasónica con medición de velocidades y niveles de agua
- Suministro de energía eléctrica mediante colocación de placa fotovoltaica sobre mástil de 8 m de altura, baterías
y regulador de carga
- Equipo de control, gestión y telecomunicación mediante GPRS, modem y software de control
- Caseta para colocación de instrumentos
o Partidor del Canal de Piñana. A 3.025 m de la toma anterior, existe una minicentral hidroeléctrica que tiene una
concesión a precario de hasta 16 m3/s, la cual condiciona el nivel de agua en todo el tramo aguas arriba de este
punto, dado que para requerimiento de la central el nivel de agua es más o menos constante pero el caudal es
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variable. Aguas abajo de la central, existe un partidor donde el canal capta las aguas demandadas para el riego, el
caudal es de 11,4 m3/s y el resto (si son turbinadas por la minicentral) son vertidas al río Noguera Ribagorzana. Las
actuaciones a realizar son:
- Automatización de la compuerta de entrada al canal mediante la motorización de la misma y la colocación de
equipo de control y posicionado de la compuerta
- Dos equipos medidores de caudales de forma continua y almacenamiento de datos, con tres sondas de
correlación ultrasónica con medición de velocidades y niveles de agua, uno para el canal y otro para el desagüe
- Equipo de control, gestión y telecomunicación mediante GPRS, modem y software de control
2.

Comunidad de Regantes de Corella: Las tomas utilizadas por esta Comunidad de Regantes son cinco, descritas
posteriormente. Las obras que se precisa ejecutar para su modernización son obras civiles de adecuación de la sección
de medida, alimentación eléctrica (convencional o fotovoltaica), obras auxiliares, equipos de energía, instrumentación
(caseta, canalizaciones, cableado,…), estación remota (PLC: hardware y software), centro de control y puesta en
marcha.
o Presa de Quiebracántaros. Azud situado en el término municipal de Fitero, por el que se derivan aguas del río
Alhama a través de la acequia Llano (compartida con las CCRR de Cintruénigo y Tudela).
o Presa de Cañete. Azud situado en el término municipal de Cintruénigo, por el que se derivan aguas del río Alhama a
través de la acequia del mismo nombre (compartida con la CR de Cintruénigo).
o Presa de Ampol. Azud situado en el término municipal de Corella, por el que se derivan aguas del río Alhama a
través de la acequia de Ampol.
o Presa de Burcemay. Azud situado en el término municipal de Corella, por el que se derivan aguas del río Alhama a
través de la acequia de Burcemay. Acequia que también riega el término de Tambarría, parte del cual se encuentra en
el municipio de Castejón.
o Presa de Araciel. Azud situado en el término municipal de Corella, por el que se derivan aguas del río Alhama, a
través de la acequia del mismo nombre, utilizada también por la CR de Alfaro.
Esta Comunidad de Regantes especifica que en la actualidad no se contempla la realización de ninguna obra de
automatismos, si no se concreta la posible regulación del río Alhama y la zona de influencia del Canal de Navarra.

3.

Tomas en el río Guadalope: En el río Guadalope se sitúan cuatro tomas, en las que las obras a realizar comprenden la
instalación de compuertas automáticas mediante actuador lineal con armario de control fijado al chasis, colocación de
un autómata con funciones de apertura y cierre, control de nivel, apertura y cierre mediante GSM, placas fotovoltaicas
sobre mástil, batería y regulador de carga y modem y software de control.
o Comunidad de Regantes de Mas de las Matas y Aguaviva. Ambas tomas se sitúan en el azud de Abénfigo. Los
cauces son de canal prefabricada en hormigón, con un caudal circulante entre 500-1.000 l/s.
o Comunidad de Herederos Regantes de la Ciudad de Alcañiz. Dependientes de la acequia nueva, de canal
prefabricado, que toma sus aguas de un pequeño azud construido en la localidad de Castelserás (Teruel).
o Canal Alimentador de la Estanca de Alcañiz. Este Canal toma el agua de un azud situado en el término municipal de
Alcañiz. Tiene una longitud de 22 km y su recorrido da riego a una parte de las huertas de la Acequia Vieja de
Alcañiz. La Estanca suministra agua a la Comunidad de Regantes de Alcañiz y a Valmuel y Puigmoreno. El caudal
está en torno a los 4.000 l/s.

4.

Tomas en el río Jalón: La Junta Central de Usuarios del Río Jalón dispone de 35 caudalímetros a la entrada de las 35
acequias del río, desde el término municipal de Ateca hasta el término municipal de Torres de Berrellén. Los caudales
derivados oscilan entre los 100 y 200 l/s en las acequias de la zona de Calatayud, hasta los 2.500 l/s en la mayor. Están
conectados al sistema SAIH de la CHE y disponen de información puntual de los caudales que deriva cada acequia. El
Canal Imperial complementa caudales al río Jalón en su último tramo, aguas abajo de La Pedrola-El Cascajo.
En general, antes de realizar la modernización, convendría llevar a cabo la limpieza de todas las tomas y el
encauzamiento del tramo inicial de las acequias para obtener mediciones correctas. Además, se solicita la instalación a
la salida de las acequias de los correspondientes caudalímetros para la gestión integral y correcta de los recursos.
Asimismo, se considera necesario el control del agua extraída de los pozos y la automatización de las tajaderas para
prorratear los caudales disponibles ante una situación de emergencia.
Por su parte, las obras que se precisa ejecutar para la modernización de las 35 tomas son obras civiles de adecuación de
la sección de medida, alimentación eléctrica (convencional o fotovoltaica), obras auxiliares, equipos de energía,
instrumentación (caseta, canalizaciones, cableado,…), estación remota (PLC: hardware y software), centro de control y
puesta en marcha.

5.

Comunidad General de Regadíos de Calahorra: Esta Comunidad de Regantes cuenta con tres tomas, detalladas a
continuación:
o Toma en el río Ebro: Presa de La Ribera. Toma el agua de un azud ubicado en el propio río Ebro, situado entre los
términos municipales de Pradejón y Calahorra. El agua se distribuye por varias acequias madre revestidas de
hormigón para una superficie regable de 1.433 ha con una concesión de 2.800 l/s. Actualmente cuenta con un
caudalímetro colocado por la CHE y controlado desde el SAIH.
o Tomas en el río Cidacos: Presas de Los Molinos y de Sorbán. Las dos presas se sitúan en el propio río Cidacos en el
término municipal de Calahorra. La presa de Los Molinos distribuye el agua por varias acequias madre con
canalización en tierra y con tramos parcialmente revestidos de hormigón para una superficie regable de 2.467 ha. La
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presa de Sorbán distribuye el agua por una acequia madre revestida de hormigón de 3.200 m de longitud, por una
tubería de 6.089 m, y por acequias secundarias, para una superficie regable de 982 ha. Las concesiones son de 2.000
l/s y 430 l/s respectivamente, aunque debido a que el río Cidacos tiene un acusado estiaje anual, la propia CHE
estima que de las concesiones concedidas, el volumen efectivamente utilizado es de 493 l/s y 226 l/s,
correspondientemente.
Las obras a realizar comprenden la instalación de una compuerta automática, colocación de un autómata con
funciones de apertura y cierre, control de nivel, apertura y cierre mediante GSM, instalación de placas fotovoltaicas
sobre mástil, batería y regulador de carga y modem y software de control. Además, en las tomas situadas en el río
Cidacos se colocaría un caudalímetro controlado por el SAIH.
6.

Comunidad de Regantes-Sindicato Agrícola del Ebro: Esta Comunidad de Regantes cuenta con dos tomas situadas en
el río Ebro, en el azud de Xerta, con una concesión de 19 m3/s, y en Tortosa (zona Pedrera), con concesión de 6 m3/s,
para el riego de una superficie de unas 10.580 ha. Además, aguas abajo de la toma de la Pedrera existen dos partidores
que distribuyen el agua por dos compuertas a dos acequias cada uno. El cauce del canal que nace en el azud de Xerta
tiene una longitud de 66 km, está revestido y 20 km aguas abajo de dicho azud se aporta al canal los 6 m3/s de la
segunda concesión. En su recorrido riega huertas y mayormente arroz. Las obras a realizar son:
o Finalizar la automatización de compuertas del Azud de Xerta, ya que actualmente las dos compuertas principales
están automatizadas pero sin centralizar.
o Automatizar las bombas de la Pedrera.
o La automatización de la Pedrera implica que aguas abajo, donde hay dos partidores, se tengan que regular según el
agua aportada en la Pedrera, ya que durante su funcionamiento nunca se llega a utilizar la concesión debido a la falta
de agua en el río, la cual cosa implica que personal de la Comunidad esté vigilando de forma constante la altura del
agua dentro del canal, distribuyéndose según el agua aportada por los tornillos. Cada partidor está formado por dos
compuertas transversales dentro del canal que distribuyen el agua a dos acequias principales cada uno. Las medidas a
llevar a cabo para obtener esta automatización son:
- Centro de control con Driver de comunicaciones: creación de fichero de datos (.txt) compatible con diferentes
Bases de Datos y comunicación con las estaciones remotas para configuración y lectura.
- Control de nivel en partidores:
- Estación remota en sistema de partidor del Canal, con las siguientes características técnicas: caja exterior,
protecciones eléctricas y alimentación con fuente-cargador y baterías, capacidad para el control de 8ED8SD-4EA (ampliable) y comunicaciones por GSM/GPRS con modem y antena.
- Funcionalidad con recogida de datos de nivel en 3 pozos tranquilizadores con un sensor de nivel
hidrostático de inmersión para medida en continuo de nivel, rango de medida hasta 2 metros.
- Ingeniería, dirección técnica y puesta en marcha: construcción de pozos tranquilizadores para la medida de
nivel en el canal y en los partidores con estudio, diseño y elaboración de planos. Además, una programación
a medida y la instalación y puesta en marcha del Sistema de Telecontrol.

7.

Tomas en el río Cinca y Gállego: A continuación se describen las tomas situadas sobre los ríos Cinca y Gállego,
correspondientes a los principales regadíos tradicionales existentes en ambas cuencas.
Las tomas de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón son gestionadas por la Confederación Hidrográfica del
Ebro y cuentan con dispositivos de aforo y control a tiempo real:
 En el río Cinca, en el embalse de El Grado, tiene la toma el Canal del Cinca, aprovechada por la Central del
Grado I de Endesa Generación para la producción de electricidad. Sus compuertas cumplen la normativa de
seguridad de grandes presas y son gestionadas por la CHE en nombre del Estado.
 La toma principal en el río Gállego se encuentra en la presa de derivación de Ardisa, en la que existe un
dispositivo de control del SAIH (CO43) mediante el cual se conoce en tiempo real el caudal circulante, tanto
el que se deriva del embalse de La Sotonera, que se controla en las estaciones del SAIH (E038 La Sotonera y
CO 49 Cabecera de Monegros), como el que se turbina en la Central de Valdespartera o se desembalsa a pie
de presa (AO12) o por el aliviadero alternativo de la Central.
Las obras que se precisa ejecutar para la modernización de las 12 tomas situadas en el río Cinca y 7 tomas sobre el río
Gállego son: obras civiles de adecuación de la sección de medida, alimentación eléctrica (convencional o fotovoltaica),
obras auxiliares, equipos de energía, instrumentación (caseta, canalizaciones, cableado,…), estación remota (PLC:
hardware y software), centro de control y puesta en marcha.
o Principales tomas situadas en el río Cinca aguas abajo del embalse de El Grado:
- Las principales derivaciones aguas arriba de la desembocadura del río Alcanadre son las de Hidro Nitro
Española, saltos hidroeléctricos de Arias y Ariéstolas. En este tramo interesa, para una correcta explotación, la
modulación de la Acequia de Enate y el establecimiento del aforador exigido por la Comisaría de Aguas al
concesionario, al “puentear” el azud de toma del Salto de Arias I próximo a la desembocadura de la Central del
Grado II.
- De las acequias con toma en el río por la margen derecha, aguas arriba de la desembocadura del Alcanadre,
cuyas Comunidades tienen concesiones de más de 100 l/s, están las de Pomar (135 l/s para 120 ha); Pomar,
Estiche y Santalecina (230 l/s para unas 200 ha, vierte a la Acequia de Alcolea); Molinar de Alcolea de Cinca
(1.000 l/s para 760 ha) y Ballobar (292 l/s). Sus aprovechamientos son escalonados, de forma que las acequias
madres suelen desembocar en los cauces principales de las comunidades de más abajo aportando los sobrantes.
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Por la margen izquierda, aguas arriba de la desembocadura del Alcanadre, se encuentran la Acequia de la
Ribera (1.150 l/s); Ripoll (980 l/s para 1.050 ha, con toma en el término municipal de Alfántega); Comendador
(600 l/s) y la Acequia de las Huertas de Zaidín, Almundáfar y Llanos de Zaidín (581,5 l/s para 474,5 ha, en el
término municipal de Belver). En algunas zonas regables se han incorporado choperas del Gobierno de Aragón,
situadas en las riberas estimadas.
- Aguas abajo de la desembocadura del río Alcanadre, las principales acequias se sitúan en la margen derecha del
Cinca, como la de Fraga, Velilla y Torrente de Cinca (1.894 l/s para 1.894 ha, con toma en el paraje
“Baldragas” de Ballobar desde donde se conduce el agua hasta la casa del azud repartiéndose mediante tajaderas
entre las acequias); Los Omprios-Miralsot (190,34 l/s). Por la margen izquierda destaca la acequia de
Massalcoreig (200 l/s para 218 ha).
Principales tomas situadas en el río Gállego aguas abajo del embalse de Ardisa: En el bajo Gállego no existe un
control en tiempo real de los caudales que toman las acequias, mediante dispositivos conectados al SAIH. Todos los
puntos de toma están georeferenciados y constan en el Registro de Aguas de la CHE. La automatización de
compuertas en los orígenes de las acequias principales y la existencia de aforadores facilitaría mucho la gestión del
agua, sobretodo en el reparto de caudales desembalsados en Ardisa en épocas de restricción.
- Marracos: Su concesión principal (1942-A-25) es a través del canal de la Central de Marracos de Endesa
Generación para el riego de 245,5 ha de riego a pie. Recientemente se ha transformado una pequeña zona, previa
declaración de interés social por el Gobierno de Aragón, para riego por aspersión, 250 ha, con derivación
restringida al periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 1 de julio. La toma del canal está en el azud
próximo a la salida de la Central de Valdespartera. Tiene casa de compuertas con 4 conductos abovedados y
rejilla de retención de sólidos. El azud permite la elevación del agua.
- Huerta baja de Gurrea de Gállego: Es un regadío tradicional de 77,76 ha y su toma y cauce se han
sobredimensionado para el paso de 15.000 l/s de una minicentral.
- Acequia Soto de Salz: Son beneficiarias las tierras de las Casas de La Paúl y del Soto de Salz de Zuera, toma
420 l/s en la derecha del azud situado aguas arriba del puente de la carretera de Gurrea a Ejea de los Caballeros
y cuya toma cuenta con una compuerta plana.
- Acequia de Camarera: Comprende los términos de Candeclaus de Zuera, San Mateo, Peñaflor, Villamayor y
Mamblas, con una superficie de 4.976 ha y una concesión de 4.550 l/s. Su toma se sitúa en la izquierda del azud
localizado en las proximidades de Ontinar de Salz y cuenta con una caseta de compuerta sobre dos túneles con
dos compuertas cada uno. En la acequia existe un salto hidroeléctrico en San Mateo de Gállego, propiedad de
Endesa Generación. Devuelve el agua al río Gállego cuando turbina fuera de campaña de riego.
- Acequia de Candevanía: La toma se encuentra en la derecha del mismo azud que Camarera. Tiene 1.122 ha y
una concesión de 1.000 l/s.
- Acequia de Rabal: La primitiva zona regable era de 3.788 ha, con una concesión de 4.100 l/s.
- Acequia de Urdán: Con toma en el azud de la Cartuja de Aula Dei, domina una zona que fue de 6.442 ha, con
una concesión de 6.500 l/s y 100 l/s para 122 ha del término de Jarandín.

8.

Comunidad General de Usuarios del Canal Imperial de Aragón: El Canal Imperial nace por la margen derecha de un
azud situado en el río Ebro, en el término municipal de Fontellas. La concesión es de 30 m3/s y se ha solicitado una
ampliación de 12 m3/s. La toma del Canal se regula con 10 compuertas que a su vez son dobles y, actualmente, se
encuentran en buen estado, conectadas al SAIH y telemandadas por parte de la CHE. No obstante, las actuaciones
pendientes en la toma son:
o Cambio de la línea eléctrica que alimenta a las compuertas de dicha toma
o Refuerzo con escollera de los taludes del Canal inmediatamente aguas abajo de la toma
o Actuación en la Casa de Compuertas de consolidación de dicho inmueble, ya que es un edificio de verdadero valor
histórico

9.

Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgel: Esta Comunidad de Regantes cuenta con dos tomas
principales. El Canal de Urgel nace en un azud con una longitud de 172 m situado sobre el río Segre aguas abajo de
Rialb, en el término municipal de Ponts, y cuenta con un caudal máximo de 33 m3/s. Por su parte, el Canal Auxiliar
nace en un azud sobre el río Segre aguas abajo de la confluencia con el río Noguera Pallaresa, en el término municipal
de Camarasa, con un caudal máximo de 14 m3/s.
o Canal Principal de Urgel. Las actuaciones a realizar en la toma son los siguientes:
- Elementos de regulación y control:
- Azud de derivación en el río Segre (longitud 172 m) y contrapresa (128 m)
- Estación de aforos en el río. Sensor de nivel en presa
- Inicio derivación: 5 bocales de entrada, con sistema de limpieza con puente grúa
- Cuenco arenero y de estabilización
- Primera casa de compuertas: 9 compuertas de entrada al Canal, motorizadas y automatizadas
- Primera casa de descargas: 3 compuertas motorizadas y automatizadas
- Segunda casa de descargas: situada en el pk 0+600, con 3 compuertas hidráulicas automatizadas y 2 sifones
Neyric de seguridad, que vierten al río Segre
- Estación de aforo al canal, con caudalímetro por ultrasonidos y sensor de nivel, situada en sección de canal
pk 0+700
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Automatización: Protocolo de funcionamiento, mediante fijación de consigna de nivel y/o caudal de canal, con
garantía de caudal medioambiental vertido aguas abajo del azud. Vinculación entre compuertas de origen y
descargas para garantizar el caudal de consigna y el caudal máximo admisible. Vinculación con descargas para
reducir los efectos de eventuales crecidas en el río.
- Control remoto, vía Internet.
- Sistema de Alarma SMS
- Control visual, mediante videocámaras, con visualización remota en Centro de Control y vía Internet.
Canal Auxiliar de Urgel. Las actuaciones a realizar en la toma son los siguientes:
- Elementos de regulación y control:
- Inicio derivación: compuerta en presa de Sant Llorenç de Montgai, de acceso a inicio del canal
- Cámara de estabilización y derivación
- Casa de Compuertas: 2 compuertas de entrada al Canal, motorizadas y automatizadas
- Estación de aforo del canal, con sensor de nivel, situada en sección de canal pk 0+300
- Automatización: Protocolo de funcionamiento, mediante fijación de consigna de nivel de canal. Vinculación
entre compuertas de origen para garantizar el caudal de consigna y el caudal máximo admisible.
- Control remoto, vía Internet.
- Sistema de Alarma SMS
- Control visual, mediante videocámaras, con visualización remota en Centro de Control y vía Internet.
- Otras actuaciones en vía de ejecución: Automatización de la compuerta de inicio en la presa, con instalación de
un limpia rejas automático. Instalación de una estación de aforos mediante caudalímetro.

10. Comunidad General de Regantes del Canal de la Margen Derecha del Ebro: El Canal de la Derecha del Ebro nace
en el Azud de Xerta, situado unos 3 km aguas arriba de dicha población. Actualmente, la superficie en cultivo que se
abastece de agua para el riego del Canal es de 14.971 ha y el cultivo predominante es el arroz, con casi el 85% de la
superficie de influencia. El canal tiene una longitud de casi 55 km y está completamente revestido mediante piezas de
hormigón prefabricado. Está dividido, a efectos de explotación, en 2 tramos, el denominado Canal de Alimentación
con una longitud de unos 29 km (tramo Xerta-Amposta) y el denominado Canal Principal con una longitud de unos 26
km (tramo Amposta-Final). La capacidad de transporte constructiva del Canal en su tramo inicial es de 25 m3/s, siendo
la concesión superior en volumen (superior a 27 m3/s), lo que origina que haya menos resguardo de seguridad a
coronación del mismo durante la campaña de riego. Existen 4 puntos de “represa de regulación y descarga” al río,
mediante los que se laminan los niveles de agua facilitando el retorno de la misma al dominio público hidráulico.
A la hora de realizar la modernización de la toma, aparecen inconvenientes para la adopción de un sistema de
telecontrol que regule automáticamente en origen el caudal, debido a lo siguiente:
i. Inundabilidad: El canal es inundable en sus primeros 12 km. Cuando el río Ebro aguas abajo del azud de Xerta
roza los 6 m de altura, lo cual coincide con un caudal aproximado de 1.800 m3/s, el agua empieza a entrar en el
canal por su coronación. En estos episodios de pre y post avenida, se debe forzosamente actuar manualmente en el
control de las compuertas, ya que es incontrolable la entrada de agua del río por la coronación del canal.
ii. Margen de seguridad: La diferencia del caudal otorgado en la concesión y el cálculo constructivo del Canal de
Alimentación origina que el margen de seguridad del que se dispone es de tan solo 15 cm entre la normal lámina
de agua y la coronación del mismo en sus 10 km iniciales. Por lo tanto, se tiene que estar siempre atento a los
posibles problemas por desbordamiento que se pudieran ocasionar ante cualquier leve mal funcionamiento de unos
equipos de estas características.
iii. Las Algas: La problemática del crecimiento de algas en todo el Canal hace que se tenga que realizar la limpieza
mecánica de las mismas con la finalidad de mantener un volumen de agua idóneo en su recorrido. Un convenio
firmado entre la Comunidad de Regantes, la Fundación Bosch y Gimpera y la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Barcelona para el estudio de esta problemática obtuvo como resultado que el crecimiento de los
biofilms, más los vegetales que crecen sobre ellos, llegan a hacer disminuir la capacidad de transporte de agua en
el Canal de la Margen Derecha en más del 50%.
Estas tres cuestiones conllevan a no poder realizar una automatización exclusivamente basada en una altura de la
lámina de agua dentro del canal, sino que los elementos de medida habrán de ser mixtos, unos detectores de nivel y un
caudalímetro de aforo ultrasónico por tiempo de tránsito. Ponderando la lectura de los dos sistemas se podría obtener
una lectura veraz del caudal real circulante con un error que rondaría el ± 5%.
Por lo tanto, la propuesta de automatización sería la siguiente:
o Implantación de un sistema Scada TOPKAPI sin limitación de variables que contiene tres módulos bien
diferenciados: Base de Datos (permite ver y operar toda la información en formato alfanumérico), Dibujos (permite
ver la información de forma más efectiva) y Configuración (permite configurar la aplicación, pudiendo acceder
únicamente el administrador del sistema).
- El Sistema estaría compuesto por un control central ubicado en la sede de la Comunidad General en Amposta
(hardware+software, receptor de señal de radio, equipos de antenas, etc.), el cual recibiría toda la información de
las estaciones remotas, un control secundario ubicado en la casa de guardas del Azud, el cual se centraría en las
compuertas de origen del canal, y 4 estaciones remotas de las descargas de retorno de volúmenes al DPH: la
descarga del Castillo en el pk 28,441, la descarga de Almera en el pk 40,066, la descarga de Creus en el pk
48,560 y, por último, la descarga Final en el pk 52,013.
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La Sala de Control secundario de la casa de guardas del Azud sería la estación remota con mayor número de
elementos a instalar debido a las características de explotación del Canal. Su funcionalidad ha de permitir:
- La posibilidad del control manual o automático de las compuertas
- La regulación automática de niveles en el Canal, es decir, mantener un nivel constante mediante las compuertas
frente a las posibles variaciones de nivel del Ante-Canal
- El control remoto desde el Control Central de Amposta, cuando el control secundario esté desactivado, o el
control desde un equipo portátil remoto para las guardias nocturnas
- La vigilancia de seguridad mediante 3 videocámaras, con conmutador automático día/noche, dicha vigilancia se
efectuará indistintamente desde la sala del control central o secundario
- El registro de alarmas y sucesos con la posibilidad de imprimirlos on-line
- El sistema de envío de mensajes de alarma (SMS) a teléfono móvil (GSM) desde el PLC de control
- La recepción de las alarmas al PC portátil del personal de guardia y la capacidad de corregirlas desde este PC
- Un registro de señales analógicas en el PC de control con consulta e impresión de las mismas a través de
gráficas integradas en el sistema de supervisión
- Comunicaciones TCP/IP a través de un router que permitirá acceder desde él a los elementos conectados
- El rearme automático de las protecciones del sistema, mediante equipos de protección contra descargas
eléctricas y sobretensiones
Se instalarán elementos en las compuertas de origen para obtener capacidad de actuación que constarán de la
instrumentación de campo (sensores), autómatas de control (PLC), sistema de vídeo (VVC), PC de supervisión,
cuadro de mandos (CCM), sistemas combinados de envío de señal (ER, MCP-M, GSM, XTC).
En el tramo inicial del canal, se dispondrán de una serie de equipos de sondas que darán las constantes de nivel en
ante-canal y río. Las restantes sondas serán 2 sondas de nivel y un caudalímetro de aforo ultrasónico por tiempo de
tránsito dotado de 4 sensores de 2 pares de haces, con el fin de evitar las turbulencias que producen las compuertas
de regulación que diera lugar a un error en las lecturas, estarán ubicadas unos 200 m más alejadas del punto de toma
y a unos 80 m de la caseta de la CHE, en el puente que atraviesa el canal.
La finalidad de las estaciones remotas en las descargas será la adquisición de valores de nivel, aforo y posición de las
compuertas, el tratamiento y filtrado de la señal y su transmisión en tiempo real al control central de Amposta.

11. Comunidad de Regantes El Raso de Arguedas: Esta Comunidad de Regantes bombea agua del río Ebro en el término
municipal de Tudela para el riego de 193 ha en la Finca el Raso de Arguedas. El equipamiento necesario para la
modernización de la toma es la instalación de motor-bombas para la elevación del agua del río Ebro de 250 a 300 cv.
12. Comunidades de Regantes de Arguedas y de Valtierra: El azud de derivación se encuentra en el río Aragón en el
término municipal de Milagro y deriva el agua para el riego de 936 ha pertenecientes a la Comunidad de Regantes de
Arguedas y 1.353 ha de la Comunidad de Regantes de Valtierra. Además de las obras necesarias para la modernización
de la toma, se necesitaría la mejora de la solera del dique-presa.
13. Sindicato Central Pantano González Lacasa: En la parte baja del río Iregua se sitúan las diez tomas que forman este
Sindicato de Regantes. Las acequias son las siguientes, detalladas con sus características:
o Río Antiguo: Riega aproximadamente 2.700 ha. Esta acequia, en su largo recorrido, da riego a las Comunidades de
Regantes de Nalda, Albelda, Entrena, Navarrete y Fuenmayor. En el río Iregua se sitúa el azud de derivación de
hormigón, desde dónde parte la acequia canalizada de hormigón, cuyo caudal circulante puede llegar hasta los 2.000
l/s. Tiene instalada una compuerta manual y automática, aforo o contador automático del caudal derivado y aparato
de ultrasonidos para evitar la entrada de la fauna piscícola dentro de la acequia.
o Río Miguel: Riega aproximadamente 300 ha. El caudal que puede circular por ella oscila entre 0 y 300 l/s. Esta
acequia da riego a las Comunidades de Regantes de Nalda y Albelda. Necesitaría obra en el azud de derivación así
como la instalación de compuerta automática mediante actuador lineal; armario de control; autómata con funciones
de apertura y cierre; control de nivel, apertura y cierre mediante GSM; placas fotovoltaicas o luz eléctrica y
mecanismos de control.
o Río Trujal: Riega aproximadamente 400 ha de las Comunidades de Regantes de Nalda y Albelda y el caudal máximo
circulante es de unos 400 l/s. El azud de derivación es de construcción reciente, de hormigón armado. Las obras a
realizar en esta acequia serían: instalación de compuerta automática en cuanto a apertura y cierre, placas
fotovoltaicas o luz eléctrica y mecanismos de control.
o Río Somero: Riega aproximadamente 1.350 ha de las Comunidades de Regantes de Albelda, Lardero y Logroño. La
presa o el azud de derivación es de tierra –previsto realizarlo de hormigón en el año 2009–. El inicio de la acequia es
de hormigón y las obras que se precisarían serían la instalación de compuerta automática y contador o aforo
automático, con los sistemas precisos de control.
o Río Acedas: Riega aproximadamente 1.800 ha, de los municipios integrados en las Comunidades de Regantes de
Alberite, Villamediana y Logroño. El azud de derivación sobre el río Iregua es de hormigón y las obras que serían
necesarias son: instalación de mecanismos de control de caudales automáticos y compuertas con apertura y cierre
automático.
o Río Isla: Riega aproximadamente 650 ha, de las Comunidades de Regantes de Alberite, Lardero y Logroño. El azud
de derivación es de tierra, siendo necesario realizarlo de hormigón, para garantizar la mejor gestión del recurso. La
acequia está canalizada en hormigón y sería necesario instalar compuerta y caudalímetro automáticos.
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Río Mercado: Riega aproximadamente 450 ha de las Comunidades de Regantes de Alberite, Lardero y Logroño. El
azud de derivación es de hormigón y sería necesario instalar una compuerta automática en su apertura y cierre y un
contador o caudalímetro automático.
Río Vadillos: Riega aproximadamente 150 ha del municipio de Villamediana. Esta acequia tiene el azud de tierra,
siendo necesario la construcción de un azud de hormigón. También precisa obras de canalización tras la compuerta,
que habría de ser automática en su apertura y cierre, así como un contador o aforo automático de caudales.
Río Varea: Riega aproximadamente 350 ha de los municipios de Villamediana y Logroño. El azud de derivación es
de hormigón y el inicio de la acequia está canalizada. Las obras necesarias serían: colocar compuertas automáticas y
contador automático, mediante placas fotovoltaicas o luz eléctrica.
Río Batán: Es la última acequia de riego que existe en el río Iregua, regando unas 200 ha en el municipio de
Logroño, en la huerta de Varea. El azud de derivación y la acequia son de hormigón. Las obras que se precisan
serían: colocación de compuerta automática en la apertura y cierre, con los mecanismos de control precisos y
contador o caudalímetro automático. Los postes de luz eléctrica se encuentran a unos 50-80 m de la acequia.

14. Comunidad General de Usuarios del Canal de Lodosa: Dentro de esta Comunidad General, se precisa la
modernización de la toma de riego de la Comunidad de Regantes del Campo de Traslapuente situada en la presa del
Molino, margen izquierda del río Ebro en el término municipal de Tudela. Es una toma asociada a una elevación, con
una inscripción de 770 l/s. Dicha elevación tiene compuerta de husillo, la cual podría ser automatizada con un actuador
y asociada a un programa de transferencia de datos remota.
15. Otras propuestas a incluir: En la Cuenca del Río Ebro se sitúan alrededor de 2.130 azudes de derivación, de los que
únicamente se han contabilizado 92 tomas en este estudio, que se podría denominar Fase I. En un futuro próximo, se
deberían contabilizar todas las tomas posibles a modernizar, que en adelante se distinguirá como Fase II.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la disponibilidad de recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. También, conlleva una mejora
del cumplimiento del caudal ecológico y la mejora de la calidad del río y de sus riberas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización, mejora y automatización de tomas de riego en alta
demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos hídricos y energéticos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las masas de agua de la cuenca del río Ebro afectadas por la actuación mejorarán su estado ecológico por el
incremento de los caudales mínimos en los tramos de los ríos aguas abajo de los azudes de derivación, debido a
la mayor disponibilidad de agua por la mayor eficiencia en la captación.
- En la zona de influencia de la actuación, aunque se incluyan espacios protegidos no existe afección ambiental, ni
directa ni indirectamente.
- Uso eficiente del agua. La automatización de los sistemas en alta a través del telemando, motorización y
automatización de las compuertas, entre otras medidas, así como la instalación de caudalímetros en las cabeceras
de las acequias y derivaciones principales de los ríos que articulan los distintos sistemas, sin olvidar la
implantación de sistemas de información geográfica (SIG) e instalación de aforos en acequias secundarias
complementado por la información de parcelas de las distintas comunidades, supondría un importante paso para
lograr el uso eficiente del agua establecido por la Directiva Marco del Agua.
- Estas actuaciones pretenden conseguir un mayor conocimiento de los caudales circulantes, con el fin de
racionalizar la distribución del agua, consiguiéndose una optimización de los recursos.
- Mejor gestión del agua por parte de las Comunidades de Regantes. La modernización de tomas consigue de
forma sencilla y eficaz el almacenar los datos administrativos, optimiza la utilización del agua, la adjudica de
manera equitativa y hace previsiones de consumos de agua en base a las peticiones de los regantes. Para el regante
los beneficios también son importantes: a través de la aplicación de Internet conoce en todo momento cuál es su
cupo disponible, puede hacer peticiones de riego, consultar y cancelar los turnos, etc.
Además, los datos se transmiten y almacenan en tiempo real. La Comunidad conoce en todo momento el estado
del sistema: m3 pedidos, m3 confirmados, m3 consumidos, hidrantes en riego, caudales circulantes, avisos de
averías, etc.
- Mayor conocimiento del agua derivada en el Organismo de Cuenca. Para la Administración Pública el
programa de gestión les permitiría conocer con mayor precisión los datos reales de detracción de agua.
- Mejora de la eficiencia energética del sistema al instalar el telecontrol en las estaciones de bombeo para
optimizar el gasto energético. Además, se contempla la generación de energía a partir de paneles solares para la
alimentación de los sistemas de control de las compuertas de regulación y descargas.
ACTUACIONES EN LAS COMUNIDADES DE REGANTES ADSCRITAS A LA FEDERACIÓN DE REGANTES

- 23 -

Apéndice II del Anejo X

- 946 de 4538 -

Conjunto de fichas sobre modernización de regadíos a incluir en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada de la inversión total y por hectárea en la Fase I se presenta en la siguiente tabla:
1. COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE PIÑANA
1.1 Captación en el Noguera Ribagorzana
1.2 Captación de la Mancomunidad del Canal de Piñana
1.3 Partidor del Canal de Piñana
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos generales y 6% Beneficio industrial
Total
16% IVA
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

93.550
98.000
15.000
312.050
71.772
383.822
61.411
445.233

€
€
€
€
€
€
€
€

2. COMUNIDAD DE REGANTES DE CORELLA
2.1 Modernización de cada una de las 5 tomas en alta
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos generales y 6% Beneficio industrial
Total
16% IVA
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

38.000
190.000
43.700
233.700
37.392
271.092

€
€
€
€
€
€

3. COMUNIDADES DE REGANTES CON TOMA EN EL RÍO GUADALOPE
3.1 Modernización de 3 tomas en alta
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos generales y 6% Beneficio industrial
Total
16% IVA
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

144.000
144.000
33.120
177.120
28.339
205.459

€
€
€
€
€
€

38.000
1.330.000
305.900
1.635.900
261.744
1.897.644

€
€
€
€
€
€

30.000
20.000
20.000
70.000
16.100
86.100
13.776
99.876

€
€
€
€
€
€
€
€

25.000

€

70.000
80.000
175.000
40.250
215.250
34.440
249.690

€
€
€
€
€
€
€

4. JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL RÍO JALÓN
4.1 Modernización de cada una de las 35 tomas en alta
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos generales y 6% Beneficio industrial
Total
16% IVA
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA
5. COMUNIDAD GENERAL DE REGADÍOS DE CALAHORRA
5.1 Presa de La Ribera
5.2 Presa de Los Molinos
5.3 Presa de Sorbán
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos generales y 6% Beneficio industrial
Total
16% IVA
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA
6. COMUNIDAD DE REGANTES-SINDICATO AGRÍCOLA DEL EBRO
6.1 Control del azud de Xerta: PC en el puesto de control, una tarjeta gráfica y otra de red, pantalla,
switch, SAI 700 VA, licencia Windows XP profesional, un software de gestión, antena y modem, una
fuente de alimentación para el mismo, material y mano de obra.
6.2 Automatización de las bombas de La Pedrera
6.3 Automatización de los dos partidores
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos generales y 6% Beneficio industrial
Total
16% IVA
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA
7. PRINCIPALES TOMAS DE REGADÍO EN EL RÍO CINCA
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7.1 Modernización de cada una de las 12 tomas en alta
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos generales y 6% Beneficio industrial
Total
16% IVA
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

38.000
456.000
104.880
560.880
89.741
650.621

€
€
€
€
€
€

8. PRINCIPALES TOMAS DE REGADÍO EN EL RÍO GÁLLEGO
8.1 Modernización de cada una de las 7 tomas en alta
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos generales y 6% Beneficio industrial
Total
16% IVA
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

38.000
266.000
61.180
327.180
52.349
379.529

€
€
€
€
€
€

9. COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN
9.1 Cambio de la línea eléctrica
9.2 Refuerzo con escollera
9.3 Actuación en la Casa de Compuertas
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos generales y 6% Beneficio industrial
Total
16% IVA
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

70.000
60.000
150.000
280.000
64.400
344.400
55.104
399.504

€
€
€
€
€
€
€
€

10. COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DE LOS CANALES DE URGEL
2.1 Modernización de cada una de las 2 tomas en alta
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos generales y 6% Beneficio industrial
Total
16% IVA
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

38.000
76.000
17.480
93.480
14.957
108.437

€
€
€
€
€
€

129.036,54
63.023,42
54.102,40
246.162,36
56.617,34
302.779,70
48.444,75
351.225

€
€
€
€
€
€
€
€

12. COMUNIDAD DE REGANTES DEL RASO DE ARGUEDAS
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos generales y 6% Beneficio industrial
Total
16% IVA
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

100.000
23.000
123.000
19.680
142.680

€
€
€
€
€

13. COMUNIDADES DE REGANTES DE ARGUEDAS Y DE VALTIERRA
13.1 Modernización de 1 toma en alta
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos generales y 6% Beneficio industrial
Total
16% IVA
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

38.000
38.000
8.740
46.740
4.478
54.218

€
€
€
€
€
€

14. SINDICATO CENTRAL PANTANO GONZÁLEZ LACASA
14.1 Modernización de cada una de las 9 tomas en alta
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos generales y 6% Beneficio industrial

38.000
342.000
78.660

€
€
€

11. COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE LA DERECHA DEL EBRO
11.1 Centro de control secundario
11.2 Estaciones remotas de control de las 4 descargas
11.3 Centro de control principal
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos generales y 6% Beneficio industrial
Total
16% IVA
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA
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Total
16% IVA
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

420.660
67.306
487.966

€
€
€

15. COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL DE LODOSA
15.1 Modernización de la elevación de la Comunidad de Regantes del Campo de Traslapuente
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos generales y 6% Beneficio industrial
Total
16% IVA
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA

12.000
12.000
2.760
14.760
2.362
17.122

€
€
€
€
€
€

5.760.295
200.000
28,8

€
ha
€/ha

PROPUESTA DE INVERSIONES
Superficie regable total aproximada
PROPUESTA DE INVERSIONES POR HECTÁREA

Los costes de explotación y mantenimiento son específicos para cada Comunidad de Regantes, considerándose en general
el 5% de la inversión a realizar en cada una de ellas. A continuación, se especifican dichos costes para las tomas incluidas
en la Fase I:
Comunidad de Regantes del Canal de Piñana
Comunidad de Regantes de Corella
Comunidad de Regantes con toma en el río Guadalope
Junta Central de Usuarios del Río Jalón
Comunidad General de Regadíos de Calahorra
Comunidad de Regantes-Sindicato Agrícola del Ebro
Principales tomas de regadío en el río Cinca
Principales tomas de regadío en el río Gállego
Comunidad General de Usuarios del Canal Imperial de Aragón
Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgel
Comunidad General de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro
Comunidad de Regantes del Raso de Arguedas
Comunidades de Regantes de Arguedas y de Valtierra
Sindicato Central Pantano González Lacasa
Comunidad General de Usuarios del Canal de Lodosa

22.260
13.550
10.270
94.880
5.000
12.485
32.530
18.975
19.975
5.420
17.560
6.900
2.710
24.400
850

€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año
€/año

En la Fase II, se considera que se modernizarán todas las tomas no automatizadas de la Cuenca del Ebro, alrededor de
2.000 azudes. La valoración estimada de las obras a realizar por captación para una toma de dimensiones medias sería de
unos 38.000 €/azud. Por lo tanto, la inversión y explotación se presentan en la siguiente tabla:
TOMAS DE RIEGO EN ALTA EN LA CUENCA DEL EBRO
Modernización de cada una de las 2.000 tomas
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos generales y 6% Beneficio industrial
Total
16% IVA
TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA
Costes de explotación y mantenimiento (5% de la inversión)

38.000
76.000.000
17.480.000
93.480.000
14.956.800
108.436.800
5.421.840

€
€
€
€
€
€
€

En resumen, la valoración de los costes en la inversión y en explotación y mantenimiento para ambas fases se muestra a
continuación:
FASE I
FASE II
Inversión
5.760.295 €
108.436.800 €
Explotación y mantenimiento
288.015 €/año
5.421.840 €/año
3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales que generan las actuaciones a realizar, la financiación total sería con cargo
al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (100%), a fondo perdido. Por su parte, las actividades de
explotación y mantenimiento se llevarían conjuntamente entre la Confederación Hidrográfica del Ebro y las Comunidades
de Regantes. Por un lado, las labores de mantenimiento y limpieza de las infraestructuras se realizarían desde las
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Comunidades de Regantes y el mantenimiento específico de los sistemas informatizados por una empresa especializada
financiada a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
4. Modelo de gestión
La gestión de la infraestructura se realizará conjuntamente entre las Comunidades de Regantes y la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Las Comunidades de Regantes dispondrán de un Centro de Control dónde se procesarán todos los
datos de caudales reales en las captaciones, enviándose dicha información a un programa informático especializado,
desarrollado y ligado al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHE, y así poder tener toda la
información de la Cuenca del Ebro centralizada.
En relación a las actividades de explotación y mantenimiento, las Comunidades de Regantes realizarán las labores de
limpieza y adecuación del azud de derivación y del sistema de captación de datos (compuertas, caudalímetros, etc.), para
que la medida recibida por el programa informático de gestión sea la más correcta posible. Por su parte, la CHE se
encargará, conjuntamente con una empresa especializada, del gasto derivado de la toma de datos y gestión de la
información, entre otros de los elementos del sistema informático (como los PLC), sistemas de comunicación (GPRS), los
elementos del Centro de Control (hardware y software), etc. El coste medio anual de ambas actuaciones se estima en el 5%
de la inversión, suponiendo las labores de la Comunidad de Regantes el 2,5% y el mantenimiento más específico de la CHE
otro 2,5%.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La automatización de todo el sistema comportaría una menor necesidad de mano de obra, lo que conllevaría un
menor gasto de explotación. No hay valoración económica de esta reducción.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 100 empleos directos e indirectos en
la Fase I y unos 1.000 empleos directos e indirectos en la Fase II.
+ Empleos permanentes generados. Se crearán puestos de trabajo en la empresa especializada encargada de realizar
el desarrollo y mantenimiento del programa de gestión. No hay valoración del número de nuevos empleos.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la Federación de Regantes del Ebro y se ha puesto
de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Realizada la Asistencia Técnica para la Definición de Criterios para la Modernización de Tomas de Riego en Alta por parte
de la Federación de Regantes del Ebro.
¾ OBSERVACIONES. PLANOS Y FIGURAS
A continuación, se muestran tres figuras como ejemplo de esquema de modernización de tomas de riego en alta,
concretamente situado en la toma de la Comunidad General de Regantes del Canal de la Margen Derecha del Ebro:
Figura 1. Situación del origen del Canal de la Derecha del Ebro
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Figura 2. Propuesta del telecontrol en las compuertas de origen (esquema de sondas y equipos)

Figura 3. Esquema de las comunicaciones
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE
LITUÉNIGO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-0449-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1. Cuenca del río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
449 – Río Ebro desde el río Queiles hasta el río Huecha
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en el término municipal de Lituénigo, perteneciente a la Comunidad Autónoma de
Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y la Comunidad Autónoma de Aragón (financiación parcial). Además, la participación activa de la
Comunidad de Regantes de Lituénigo (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Falta de optimización en la distribución de los recursos hídricos por carencias en el revestimiento de acequias y en
la impermeabilización de las balsas de regulación.
- Insuficiente volumen de reserva para satisfacer con garantías las demandas existentes.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Los objetivos principales de estas actuaciones son la canalización de las acequias, la impermeabilización de las balsas de
riego y el aumento de la regulación interna de la Comunidad de Regantes de Lituénigo para la optimización de los recursos
hídricos.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Comunidad de Regantes de Lituénigo cuenta con una superficie regable, según datos catastrales, de unas 110 ha, que
supone una demanda anual de 1 hm3 aproximadamente. Esta Comunidad de Regantes utiliza el agua de un barranco que
desemboca directamente en el río Ebro, denominado Barranco de Pedregal y dónde se sitúa un embalse de regulación. Las
actuaciones a realizar se basan en la adecuación de las infraestructuras de riego y en la ampliación de la regulación interna:
• Canalización con tubería de 40 cm de diámetro desde el embalse de cabecera hasta el término de la Estanca
• Canalización abierta de la acequia de salida de la balsa Bado hasta la Junquera
• Construcción de una balsa de riego de 20.000 m3 de capacidad
• Impermeabilización de balsas de riego
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de adecuación de las infraestructuras de riego y construcción de balsas de
regulación interna demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos
hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- La calidad del agua del barranco del Pedregal mejorará, favoreciendo indirectamente la mejora del estado
ecológico del río Ebro entre las desembocaduras de los ríos Queiles y Huecha.
- Incremento del caudal en el barranco del Pedregal, induciendo indirectamente el incremento de los caudales
mínimos en el río Ebro, debido a la mayor disponibilidad de agua por la mayor eficiencia de las infraestructuras de
distribución.
- No afecta negativamente a ningún espacio natural protegido, ni directa ni indirectamente.
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-

Utilización más eficiente del agua, ya que la mejora de las infraestructuras de distribución y regulación favorece la
optimización del volumen de agua, al eliminar las pérdidas de agua por filtraciones.

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
COMUNIDAD DE REGANTES DE LITUÉNIGO
Canalización con tubería desde el embalse de cabecera hasta el término de la estanca
Canalización abierta de la acequia de salida de la balsa Bado hasta la Junquera
Construcción de balsa de riego
Impermeabilización de balsas de riego
PROPUESTA DE INVERSIONES
Superficie regable
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA

355.000
330.000
250.000
100.000
1.035.000
110
9.409,1

€
€
€
€
€
ha
€/ha

El presupuesto de ejecución material por contrata total asciende a 1 M€, siendo su repercusión por hectárea alrededor de
9.410 €.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 12.420 €/año.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2027
1.000.000
1.035.000
12.420
100
0
25
0
4
66.252
0
66.252
0,0663
0,0124
0,0787

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a las Comunidades de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a la Comunidad de Regantes de Lituénigo, considerando
una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado = 80% (€)
Aportación Usuarios = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)

(A)
(B)

1.035.000
828.000
207.000
10.254,82
12.420,00
22.674,82
1.000.000
110
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Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

0,0227
206,13

¾ ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ El aumento de garantías de riego proporcionarán un desarrollo económico en la zona. No hay valoración
económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 20 empleos directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío son un elemento fundamental para
dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por las Comunidades de Regantes de Lituénigo y se ha
puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de
2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 216 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio urbano.
• La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, no así la renta agraria del regadío (margen
neto por hectárea), que parece estar por debajo de la media.
• Esta es una zona muy bien comunicada y en la que se encuentra el eje industrial y económico del Ebro, con ciudades
como Miranda de Ebro, Logroño, Tudela o Zaragoza.
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda no necesitarían, en principio,
subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial.
• En cualquier caso debe recordarse que proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o
municipios afectados por la Red Natura 2000 sí que serían susceptibles de contar con subvenciones públicas. El 24%
de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE
SARTAGUDA Y RINCÓN DEL SOTO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-Varias-04

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1. Cuenca del río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
413 – Río Ebro desde el río Linares (tramo canalizado) hasta el río Ega
416 – Río Ebro desde el río Cidacos hasta el río Aragón
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en los términos municipales de Sartaguda y Rincón del Soto, pertenecientes a la
Comunidad Foral de Navarra y a la Comunidad Autónoma de La Rioja, respectivamente.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de La Rioja (financiación parcial).
Además, la participación activa de las Comunidades de Regantes de Sartaguda y de Rincón del Soto (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Insuficiente volumen de reserva para garantizar la demanda de agua del sistema.
- Falta de optimización en la distribución de los recursos hídricos por carencias en el revestimiento y en la
adecuación de las infraestructuras de riego.
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades reales de los
distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la pérdida de fertilizantes
y otros productos fitosanitarias.
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor necesidad de
mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir la dosis de riego.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la canalización de las acequias principales de las Comunidades de Regantes de
Sartaguda y Rincón del Soto. Unido a éste, se considera la modernización del regadío con cambio de sistema de riego,
incluyendo el incremento de la regulación interna, en la Comunidad de Regantes del Río Ebro en Rincón del Soto.
Asimismo, se persigue una mejora del estado ambiental del río Ebro en este tramo.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En el término municipal de Sartaguda, se riegan por gravedad un total de 496,71 ha, según datos del Catastro. La demanda
media anual se sitúa alrededor de 2,6 hm3. La Comunidad de Regantes solicita:
• la canalización de varios ríos Madre, con especial hincapié en el Río de la Madraza
Por su parte, el término municipal de Rincón de Soto cuenta con 1.055,65 ha de regadíos tradicionales, también según datos
del Catastro, con una demanda media anual de 5,5 hm3. La Comunidad de Regantes considera necesario:
• la reparación de varias acequias principales, en una longitud de 35 km
• realizar la modernización con cambio en el sistema de riego, por gravedad a presurizado, y que incluya un embalse
de regulación interna
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de modernización de regadíos, obras de regulación y canalización de acequias
demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos hídricos.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las 2 masas de agua de la cuenca del río Ebro influenciadas por las actuaciones mejorarán su estado ecológico. La
modernización de regadíos con cambio de sistema de riego reducirá la masa total exportada de nitratos y sales.
- Incremento de los caudales mínimos en el tramo medio del río Ebro, debido a la mayor disponibilidad de agua por
la mayor eficiencia de las infraestructuras de distribución.
- No afecta negativamente a ningún espacio natural protegido, ni directa ni indirectamente.
- Utilización más eficiente del agua, ya que la mejora de las infraestructuras de distribución de agua favorece la
optimización del volumen de agua, al eliminar las pérdidas de agua por filtraciones. Asimismo, el sistema de riego
por presión supone una disminución en la demanda de volumen por unidad de superficie.
- La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del riego a
presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de un 20% del
agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los
cauces naturales.
Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de fertilizante aplicado descienden desde el 39% en
el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta transformación en el sistema de riego produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas con
sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
COMUNIDAD DE REGANTES DE SARTAGUDA
Canalización de varios ríos Madre
2.000.000
€
PROPUESTA DE INVERSIONES
2.000.000
€
Superficie regable
496,71
ha
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
4.026,5
€/ha
COMUNIDAD DE REGANTES DEL RÍO EBRO DE RINCÓN DEL SOTO
Modernización de regadíos*
Reparación de varias acequias principales
6.000.000
€
Embalse de regulación interna
1.000.000
€
PROPUESTA DE INVERSIONES
7.000.000
€
Superficie regable
1.055,65
ha
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
6.630,9
€/ha
*
Actuación incluida en el Plan de Modernización de Regadíos de La Rioja, dónde se incluye su valoración económica y su
análisis socioeconómico.
El presupuesto de ejecución material por contrata total asciende a 9 M€ (2 M€ para la Comunidad de Regantes de
Sartaguda y 7 M€ para la Comunidad de Regantes de Rincón del Soto), siendo su repercusión por hectárea alrededor de
4.030 € y 6.630 €, respectivamente para las Comunidades de Regantes de Sartaguda y Rincón del Soto.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 24.000 €/año para la Comunidad de Regantes de Sartaguda y 84.000 M€/año
para la Comunidad de Regantes de Rincón del Soto.
2. Cálculo del VAN
Comunidad
de Regantes
de Sartaguda
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)

2027
2.575.938
2.000.000
24.000
100
0

Comunidad
de Regantes
de Rincón del
Soto
2027
5.474.600
7.000.000
84.000
100
0
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Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

25
0
4
128.024
0
128.024
0,0497
0,0093
0,0590

25
0
4
448.084
0
448.084
0,0818
0,0153
0,0972

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a las Comunidades de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a las Comunidades de Regantes de Sartaguda y Rincón
del Soto, considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en
la siguiente tabla:
Comunidad de
Comunidad de
Regantes de
Regantes de
Sartaguda
Rincón del Soto
Inversión (€)
2.000.000
7.000.000
Aportación Estado = 80% (€)
1.600.000
5.600.000
Aportación Usuarios = 20% (€)
400.000
1.400.000
Anualidad media amortización inversión (€/año)
(A)
19.816,08
69.356,28
Explotación y mantenimiento (€/año)
(B)
24.000,00
84.000,00
Cuota total = A + B (€/año)
43.816,08
153.356,28
Unidades valoración teórica (m3/año)
2.575.938
5.474.600
Superficie regable repercutida (ha)
496,71
1.055,65
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
0,0170
0,0280
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)
88,21
145,27
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ El aumento de garantías de riego proporcionarán un desarrollo económico en la zona. No hay valoración
económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 100 empleos directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío son un elemento fundamental para
dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por las Comunidades de Regantes de Sartaguda y Río
Ebro en Rincón del Soto y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 216 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio urbano.
• La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, no así la renta agraria del regadío (margen
neto por hectárea), que parece estar por debajo de la media.
• Esta es una zona muy bien comunicada y en la que se encuentra el eje industrial y económico del Ebro, con ciudades
como Miranda de Ebro, Logroño, Tudela o Zaragoza.
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda no necesitarían, en principio,
subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial.
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• En cualquier caso debe recordarse que proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o
municipios afectados por la Red Natura 2000 sí que serían susceptibles de contar con subvenciones públicas. El 24%
de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en Re Natura 2000.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
¾

OBSERVACIONES. PLANOS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN LA COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS
DEL CANAL DE LODOSA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-Varias-02

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1. Cuenca del río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
413 – Río Ebro desde el río Linares (tramo canalizado) hasta el río Ega
415 – Río Ebro desde el río Ega hasta el río Cidacos
288 – Río Cidacos desde el río Manzanares y el inicio de la canalización de Arnedillo hasta su desembocadura en el Ebro
416 – Río Ebro desde el río Cidacos hasta el río Aragón
447 – Río Ebro desde el río Aragón hasta el río Alhama
299 – Río Alhama desde el río Añamaza hasta el cruce con el Canal de Lodosa
97 – Río Alhama desde el cruce con el Canal de Lodosa hasta su desembocadura en el río Ebro
448 – Río Ebro desde el río Alhama hasta el río Queiles
98 – Río Queiles desde la población de Novallas hasta su desembocadura en el Ebro
449 – Río Ebro desde el río Queiles hasta el río Huecha
99 – Río Huecha desde la población de Maleján hasta su desembocadura en el Ebro
450 – Río Ebro desde el río Huecha hasta el río Arba de Luesia
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar comprenden municipios de tres Comunidades Autónomas:
 Comunidad Foral de Navarra: Lodosa, Castejón, Tudela, Murchante, Cascante, Fontellas, Ablitas, Ribaforada y
Cortes
 Comunidad Autónoma de La Rioja: Pradejón, Calahorra, Aldeanueva de Ebro, Rincón del Soto y Alfaro
 Comunidad Autónoma de Aragón: Mallén y Frescano
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y las Comunidades Autónomas de Navarra, La Rioja y Aragón (financiación parcial). Además, la
participación activa de la Comunidad General de Regantes del Canal de Lodosa (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Falta de garantía de riego por la aparición en la margen derecha del Canal del Canal de Lodosa de pequeñas
demandas, bien para mejorar la garantía de los actuales regadíos, bien para generar nuevas superficies o incluso
para apoyar riegos actuales de aguas subterráneas.
- Escaso desarrollo de proyectos hidroeléctricos que se puedan generar en los canales como apuesta por la
producción de energías renovables.
- Insuficiente volumen de reserva mediante regulación interna para mejorar la explotación de los actuales y nuevos
regadíos y para garantizar caudales para usos industriales, abastecimientos, etc.
- Falta de optimización en el aprovechamiento de los recursos hídricos por la inexistencia de modernización en las
redes de distribución.
- La falta de automatización de compuertas y descargas no hace posible la modificación del caudal en función de las
necesidades del riego en todo momento, no optimizando el volumen de agua.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la adecuación y modernización de la Comunidad General de Usuarios del Canal
de Lodosa y la regulación interna del Sistema para obtener la optimización de los recursos hídricos, el aumento de garantías
de suministro a los usuarios y la mejora del estado ambiental del río y de las riberas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Comunidad General de Regantes del Canal de Lodosa cuenta con una superficie regable de 29.000 ha, repartidas en tres
Comunidades Autónomas: Navarra (60%), La Rioja (30%) y Aragón (10%). El Canal de Lodosa toma sus aguas del Ebro
en el azud o presa de los Mártires de Lodosa, discurriendo a lo largo de sus 127 km de forma más o menos paralelo al eje
constituido por el propio río. Su capacidad de conducción en origen que era de 22 m3/s ha pasado a 29 m3/s. La zona
regable va formando una estrecha y alargada banda cuya “frontera” es el propio río Ebro y más tarde el Canal Imperial de
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Aragón. La demanda media anual se sitúa en torno a los 225,5 hm3 y los usos principales, además del regadío, son el
abastecimiento a núcleos de población e industrias y los aprovechamientos hidroeléctricos.
Los regadíos de Lodosa presentan una gran variedad de cultivos y de técnicas, dónde es posible encontrar horticultura
intensiva y extensiva, invernaderos y cultivos bajo plástico, algunas zonas con vid y frutales y, en menor medida, cultivos
herbáceos extensivos. Entre los cultivos más tradicionales se encuntran: el pimiento (de “piquillo”), el espárrago, la
alcachofa y el tomate, pero también se cultivan: judía verde, guisante, haba, zanahoria, patata, borraja, acelga, espinaca, etc.
Por ello, es una de las zonas hortícolas más significativas del Valle del Ebro, lo que unido a una importante y asentada en el
territorio industria agroalimentaria, convierten a la zona en un foco dinamizador del valle medio-alto del Ebro.
Las actuaciones incluyen el aumento de la regulación interna, la modernización de regadíos, ampliación de la zona regable
y nuevos aprovechamientos hidroeléctricos. Las principales medidas a llevar a cabo se describen en los siguientes párrafos:
• Demanda Agrícola: La actuación está basada en la transformación, consolidación o apoyo a unas 3.000 ha situadas
en la margen derecha del Canal de Lodosa, que procuraran el necesario apoyo hídrico a los cultivos alternativos de
invierno de la zona, como la vid y el olivo. De esta forma se impediría la generación de pozos indeseables en zona
dominada, así como una explotación racional del recurso.
Ampliación de la zona regable de 1.000 ha en un primer horizonte y hasta 3.000 ha como objetivo final de
superficie regable. Esta actuación agruparía a zonas comprendidas entre el nacimiento del Canal en Lodosa y final
en Aragón. Las peticiones deberían ser siempre de temporada de invierno.
Los riegos de aguas subterráneas a apoyar se encontrarían principalmente en la provincia de La Rioja.
• Demanda Hidroeléctrica: Desarrollar los aprovechamientos hidroeléctricos en el Canal de Lodosa que sean viables
económica y medioambientalmente. La potencia a instalar estaría integrada por la posibilidad de realizar varias
minicentrales, con una capacidad de generación estimada en 15 GWh/año.
• Asignación y reservas de recursos: Incluir pequeñas regulaciones internas de carácter local en el Canal de Lodosa.
Se destinarán a mejorar la explotación de los actuales y nuevos regadíos y a garantizar caudales para usos
industriales, abastecimientos, etc.
• Mejora y modernización de los grandes regadíos del Eje del Ebro: Acondicionamiento y modernización del Canal
de Lodosa, desde el pk. 7,000 hasta su final. Esta actuación incluye la modernización de las redes primarias y
secundarias de las comunidades de regantes integradas en el sistema y realizar la concentración parcelaria. Se
deberán incluir obras accesorias como acondicionamiento de escorrederos, caminos, automatismos, etc.
• Directrices sobre concesiones: Las autorizaciones o concesiones de cualquier uso en los canales o sistemas de
riego donde existe una Comunidad General, deberán contar con el informe vinculante de dicha Entidad, al objeto
de garantizar la gestión técnica y económica del sistema.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la optimización del volumen de agua en la distribución y contribuye a garantizar las demandas de la
Comunidad General de Usuarios del Canal de Lodosa, no sólo el regadío sino que también el abastecimiento a los núcleos
de población y a las industrias dependientes del sistema.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización, mejora y automatización de acequias de riego
demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las 12 masas de agua de la cuenca del río Ebro influenciadas por la actuación mejorarán su estado ecológico.
- Incremento de los caudales mínimos en el tramo medio del río Ebro, debido a la mayor disponibilidad de agua por
la mayor eficiencia de las infraestructuras de distribución.
- Las actuaciones supondrán una mejora del estado de los LICs Sotos y Riberas del río Ebro, Río Ebro y Peñadil, El
Montecillo y Monterrey, al mejorar el estado ecológico de las masas de agua y contemplar las medidas necesarias
para no afectar a los hábitats por los cuales ha sido declarada zona protegida y potenciar la conservación y
protección del mismo.
- La modernización del canal aumentará la eficiencia en el aprovechamiento del recurso, permitiendo la derivación
de los caudales concesionales; facilitando la explotación de las Comunidades de Regantes.
- La automatización de las compuertas de tomas, acequias y desagües permite la optimización del volumen de agua
derivado según las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada momento.
- Se apuesta por la producción de energías renovables mediante el desarrollo de proyectos de aprovechamientos
hidroeléctricos en canales que sean viables económica y medioambientalmente.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
El presupuesto de ejecución material por contrata estimado asciende a 98 M€, siendo su repercusión por hectárea
alrededor de 3.380 €.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 1,2 M€/año.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2027
225.500.000
98.000.000
1.176.000
100
0
25
0
4
6.273.172
0
6.273.172
0,0278
0,0052
0,0330

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a la Comunidad General de Usuarios del Canal de
Lodosa, considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado = 80% (€)
Aportación Usuarios = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)

98.000.000
78.400.000
19.600.000
970.987,93
1.176.000,00
2.146.987,93
225.500.000
29.000
0,0095
74,03

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La creación de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos generará un beneficio anual que compensará los gastos de
explotación y mantenimiento del canal.
+ La automatización de todo el sistema comportaría una menor necesidad de mano de obra, lo que conllevaría un
menor gasto de explotación. No hay valoración económica de esta reducción.
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+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. El aumento de garantías de riego y
abastecimiento proporcionarán un desarrollo económico en la zona. No hay valoración económica de este
aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 820 empleos directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío, abastecimiento e industria son un
elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural, en las áreas
dependientes del Sistema del Canal de Lodosa.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la Comunidad General de Usuarios del Canal de
Lodosa y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 216 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio urbano.
• La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, no así la renta agraria del regadío (margen
neto por hectárea), que parece estar por debajo de la media.
• Esta es una zona muy bien comunicada y en la que se encuentra el eje industrial y económico del Ebro, con ciudades
como Miranda de Ebro, Logroño, Tudela o Zaragoza.
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda no necesitarían, en principio,
subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial.
• En cualquier caso debe recordarse que proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o
municipios afectados por la Red Natura 2000 sí que serían susceptibles de contar con subvenciones públicas. El 24%
de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en Red Natura 2000.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
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MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES
DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1. Cuenca del río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
449 – Río Ebro desde el río Queiles hasta el río Huecha
99 – Río Huecha desde la población de Maleján hasta su desembocadura en el Ebro
450 – Río Ebro desde el río Huecha hasta el río Arba de Luesia
451 – Río Ebro desde el río Arba de Luesia hasta el río Jalón
446 – Río Jalón desde el río Grío hasta su desembocadura en el río Ebro
452 – Río Ebro desde el río Jalón hasta el río Huerva
115 – Río Huerva desde la presa de Mezalocha hasta su desembocadura en el río Ebro
453 – Río Ebro desde el río Huerva hasta el río Gállego
454 – Río Ebro desde el río Gállego hasta el río Ginel
121 – Río Ginel desde el manantial de Mediana de Aragón hasta su desembocadura en el Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar comprenden municipios de la de la Comunidad Foral de Navarra: Fontellas, Ribaforada, Buñuel
y Cortes y de la Comunidad Autónoma de Aragón: Novillas, Mallén, Gallur, Boquiñeni, Luceni, Pedrola, Figueruelas,
Alagón, Grisén, Bárboles, Pinseque, Magallón, Pozuelo de Aragón, Fuendejalón, Zaragoza, El Burgo de Ebro y Fuentes de
Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y la Comunidad Autónoma de Aragón y Comunidad Foral de Navarra (financiación parcial).
Además, la participación activa de la Comunidad General de Regantes del Canal Imperial de Aragón (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Falta de garantía de riego por la aparición en la margen derecha del Canal Imperial de pequeñas demandas, bien
para mejorar la garantía de los actuales regadíos, bien para generar nuevas superficies o incluso para apoyar riegos
actuales de aguas subterráneas.
- Escaso desarrollo de proyectos hidroeléctricos que se puedan generar en los canales como apuesta por la
producción de energías renovables.
- Necesidad de regulación administrativa de los usos de navegación y recreativos en la que se establezcan los
condicionantes de responsabilidad, preferencias, aportación económica, etc.
- Insuficiente volumen de reserva mediante regulación interna para mejorar la explotación de los actuales y nuevos
regadíos y para garantizar caudales para usos industriales, abastecimientos, etc.
- Falta de optimización en la distribución de los recursos hídricos por carencias en el revestimiento y en la
adecuación de varios tramos del Canal Imperial.
- La falta de automatización de compuertas y descargas no hace posible la modificación del caudal en función de las
necesidades del riego en todo momento, no optimizando el volumen de agua.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la adecuación y modernización del Canal Imperial y la regulación interna del
Sistema para obtener la optimización de los recursos hídricos, el aumento de garantías de suministro a los usuarios de la
Comunidad General de Regantes del Canal Imperial de Aragón y la mejora del estado ambiental de los ríos y riberas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Comunidad General de Regantes del Canal Imperial de Aragón cuenta con una superficie regable de 26.500 ha, de las
que aproximadamente 23.600 ha están ubicadas en Aragón (provincia de Zaragoza) y 2.900 ha en Navarra. El Canal
Imperial de Aragón tiene una longitud aproximada de 180 km y un caudal en origen de 30 m3/s, nace en el Bocal de
Fontellas en Navarra y discurre por la margen derecha del río Ebro paralelo al mismo, a una distancia de éste que oscila
entre los 5 y 9 km. Las acequias de riego se distribuyen a lo largo de una estrecha banda formada por el canal o su entorno
más próximo y el río Ebro. El número de tomas del Canal asignadas a Sindicatos o Comunidades de Regantes ronda las
300.
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La demanda media anual se sitúa en torno a los 417 hm3 y los usos principales, además del regadío, son 23 abastecimientos
a núcleos de población, 50 industrias con toma directa, 600 abastecimientos a casas de campo y 2 aprovechamientos
hidroeléctricos con una potencia de 4.500 kW/h.
En cuanto a la dedicación productiva de su regadío, está fundamentalmente orientada a los cultivos herbáceos extensivos
(alfalfa, maíz, cereales, etc.), si bien, y de manera más o menos local, cuenta con superficies dedicadas a la fruticultura y
horticultura (alcachofa, coliflor, cebolla, etc.).
Las actuaciones incluyen el aumento del volumen de reserva, la modernización de regadíos, mejoras en las redes de
distribución y de desagües, automatización de compuertas y elementos de regulación y nuevos aprovechamientos
hidroeléctricos. Las principales medidas a llevar a cabo se describen en los siguientes párrafos:
• Demanda Agrícola: La actuación está basada en la transformación, consolidación o apoyo a unas 15.000 ha,
creando zonas independientes en distintos términos municipales. Dichas zonas irían acompañadas de pequeñas
balsas de regulación que mejorarían las garantías y la explotación del propio Canal Imperial de Aragón.
Ampliación de la zona regable de 7.000 ha en un primer horizonte y hasta 15.000 ha como objetivo final de
superficie regable. Esta actuación agruparía a zonas situadas en la margen derecha del Canal: Magallón,
Fuendejalón, Pozuelo de Aragón, Gallur, Pedrola, Bárboles, Garrapinillos, Fuentes de Ebro, etc.
En cuanto apoyo de superficie regable abastecida mediante pozos, se incluiría la zona de Alfamén.
• Demanda Hidroeléctrica: Desarrollar los aprovechamientos hidroeléctricos en el Canal Imperial de Aragón que
sean viables económica y medioambientalmente. La potencia a instalar se estima en 5 MWh.
• Navegación y Usos Recreativos: Estudio de viabilidad de navegación y usos recreativos en el Canal Imperial.
• Mejora y modernización de los grandes regadíos del Eje del Ebro: Acondicionamiento y modernización del Canal
Imperial de Aragón:
o Mejora del cauce entre el p.k. 0 y el p.k. 10
o Acondicionamiento del Canal Imperial desde el p.k. 37 al p.k. 72
o Mejora del cauce del Canal Imperial desde el p.k. 72 al p.k. 95
o Mejora de la regulación interna del Canal Imperial, tanto en su tramo intermedio como en el tramo final.
Estudiar la viabilidad de construcción de dos balsas, una en El Burgo y otra en Garrapinillos.
o Obras accesorias como acondicionamiento de escorrederos, caminos, automatismos, etc.
Las actuaciones proyectadas deberán ser compatibles con la protección de la Margaritifera tanto en la ejecución de las
obras como, posteriormente, en la explotación.
En relación a la gestión y regulación administrativa del sistema, se propone establecer un convenio entre la CHE y la
Comunidad General para la Explotación del Canal Imperial de Aragón y elaborar un Plan Director de la Zona Regable del
Canal Imperial, basado en la optimización de las acequias de riego.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la optimización del volumen de agua en la distribución y contribuye a garantizar las demandas de la
Comunidad General de Regantes del Canal Imperial de Aragón, no sólo el regadío sino que también el abastecimiento a los
núcleos de población y a las industrias dependientes del sistema.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización, mejora y automatización de acequias de riego y
desagües demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las 10 masas de agua de la cuenca del río Ebro influenciadas por la actuación mejorarán su estado ecológico.
- Incremento de los caudales mínimos en el tramo medio del río Ebro, debido a la mayor disponibilidad de agua por
la mayor eficiencia de las infraestructuras de distribución.
- Las actuaciones supondrán una mejora del estado de los LICs del Río Ebro, Sotos y Mejanas del Río Ebro y
Galachos de la Alfranca de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro, al mejorar el estado ecológico del río y
contemplar las medidas necesarias para no afectar a los hábitats por los cuales ha sido declarada zona protegida y
potenciar la conservación y protección del mismo.
- La modernización de la red principal de infraestructuras de riego supondrá una reducción de filtraciones de agua
hacia la masa de agua subterránea del aluvial del Ebro declarada zona vulnerable y denominada Acuífero del Ebro
III y los aluviales del bajo Jalón, bajo Gállego y bajo Arga. Por lo tanto, se disminuye la recarga del acuífero que
produce los siguientes aspectos:
• Disminuye la masa total aportada de contaminantes
• Se produce un re-equilibrio de la masa de agua subterránea, tomando más importancia los procesos de
funcionamiento naturales de la misma
• Se prevé una reducción de los niveles piezométricos que origina un mayor espesor y tiempo de residencia del
agua aportada en la zona saturada, favoreciendo a su vez un aumento de los procesos de desnitrificación
ACTUACIONES EN LAS COMUNIDADES DE REGANTES ADSCRITAS A LA FEDERACIÓN DE REGANTES

- 44 -

Apéndice II del Anejo X

- 967 de 4538 -

Conjunto de fichas sobre modernización de regadíos a incluir en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015

-

¾

• Reducción de la descarga difusa hacia los ríos y concentrada en los manantiales
El efecto de las concentraciones de contaminantes en la masa de agua subterránea estaría pendiente de estudio.
Utilización más eficiente del agua, ya que la mejora y acondicionamiento del Canal Imperial y la automatización
de las compuertas de tomas, acequias y desagües permite la optimización del volumen de agua derivado según las
necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada momento.
Se apuesta por la producción de energías renovables mediante el desarrollo de proyectos de aprovechamientos
hidroeléctricos en canales que sean viables económica y medioambientalmente.
Se tomarán las medidas necesarias, preventivas y correctoras, para asegurar la protección de la Margaretifera
durante la ejecución de las obras y explotación del sistema.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
La ampliación de regadíos en la margen derecha del Canal Imperial de Aragón se incluye en el Plan de Regadíos de la
Comunidad Autónoma de Aragón y, por tanto, no se incluye la inversión necesaria para llevarla a cabo en la siguiente
valoración realizada.
La valoración estimada para las actuaciones incluidas en este programa de medidas del coste de inversión total y por
hectárea se presenta en la siguiente tabla:
Acondicionamiento y mejora del Canal Imperial de Aragón
Mejora del cauce entre el p.k. 0 y 10
Acondicionamiento del Canal Imperial entre el p.k. 37 y 72
Mejora del cauce entre el p.k. 72 y 95
Mejora de la regulación interna zona media del Canal
Mejora de la regulación interna en la zona baja del Canal
Aprovechamiento Saltos Hidroeléctricos del Canal Imperial
Mejora y optimización de cauces en la zona regable del Canal Imperial
PROPUESTA DE INVERSIONES
Superficie regable
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA

47.000.000

€

5.000.000
30.000.000
82.000.000
26.500
3.094,34

€
€
€
ha
€/ha

3.000.000 €
30.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
4.000.000 €

El presupuesto de ejecución material por contrata asciende a 82 M€, siendo su repercusión por hectárea alrededor de
3.100 €.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 0,984 M€/año.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2027
417.000.000
82.000.000
984.000
100
0
25
0
4
5.248.981
0
5.248.981
0,0126
0,0024
0,0149
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3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a la Comunidad General de Regantes del Canal Imperial
de Aragón, considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta
en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado = 80% (€)
Aportación Usuarios = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)

82.000.000
65.600.000
16.400.000
812.459,29
984.000,00
1.796.459,29
417.000.000
26.500
0,0043
67,79

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La creación de dos nuevos saltos hidroeléctricos generará un beneficio anual que compensará los gastos de
explotación y mantenimiento del canal.
+ La automatización de todo el sistema comportaría una menor necesidad de mano de obra, lo que conllevaría un
menor gasto de explotación. No hay valoración económica de esta reducción.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. El aumento de garantías de riego y
abastecimiento, junto con la explotación turística del Canal, proporcionarán un desarrollo económico en la
zona. No hay valoración económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 820 empleos directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío, abastecimiento e industria son un
elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural, en las áreas
dependientes del Sistema del Canal Imperial.
+ Fomento de los usos lúdicos, como la navegación, en el Canal Imperial. No hay una valoración económica de este
aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la Comunidad General de Regantes del Canal
Imperial de Aragón y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de
la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 216 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio urbano.
• La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, no así la renta agraria del regadío (margen
neto por hectárea), que parece estar por debajo de la media.
• Esta es una zona muy bien comunicada y en la que se encuentra el eje industrial y económico del Ebro, con ciudades
como Miranda de Ebro, Logroño, Tudela o Zaragoza.
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda no necesitarían, en principio,
subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial.
• En cualquier caso debe recordarse que proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o
municipios afectados por la Red Natura 2000 sí que serían susceptibles de contar con subvenciones públicas. El 24%
de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en Red Natura 2000.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN SINDICATO DE RIEGOS
DEL CANAL DE TAUSTE
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-Varias-03

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1. Cuenca del río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
449 – Río Ebro desde el río Queiles hasta el río Huecha
450 – Río Ebro desde el río Huecha hasta el río Arba de Luesia
106 – Río Arba de Luesia desde el río Arba de Riguel hasta su desembocadura en el río Ebro
451 – Río Ebro desde el río Arba de Luesia hasta el río Jalón
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar comprenden municipios de dos Comunidades Autónomas:
 Comunidad Foral de Navarra: Fontellas, Cabanillas, Fustiñana, Ribaforada, Buñuel y Cortes
 Comunidad Autónoma de Aragón: Novillas, Tauste, Gallur, Pradilla de Ebro, Boquiñeni, Remolinos, Alcalá de
Ebro, Cabañas de Ebro, Torres de Berrellén y Alagón
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y las Comunidades Autónomas de Navarra y Aragón (financiación parcial). Además, la participación
activa del Sindicato de Riegos del Canal de Tauste (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Insuficiente volumen de reserva mediante regulación interna para mejorar la explotación de los regadíos y para
garantizar caudales para los usuarios.
- Falta de optimización en el aprovechamiento de los recursos hídricos por la inexistencia de modernización en las
redes de distribución.
- La falta de automatización de compuertas y descargas no hace posible la modificación del caudal en función de las
necesidades del riego en todo momento, no optimizando el volumen de agua.
- Estado deficiente del azud de derivación del Canal de Tauste.
- Elevado coste económico que la conservación de la Margaritifera Auricularia está suponiendo (construcción de
ataguías, corte de aguas del Canal para su reubicación cada vez que se interviene en el cauce, bombas, coste de
mano de obra), lo que conlleva además de una tardanza por la necesidad de solicitar autorizaciones
medioambientales, demoras en la gestión y servicios a los regantes.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la modernización del Sindicato de Riegos del Canal de Tauste y la regulación
interna del Sistema para obtener la optimización de los recursos hídricos, el aumento de garantías de suministro a los
usuarios y la mejora ambiental del río y de las riberas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Sindicato de Riegos del Canal de Tauste riega una superficie de 9.022 ha, de las cuales 2.852 ha pertenecen a la
Comunidad Autónoma de Navarra (30%) y 6.170 ha a la Comunidad Autónoma de Aragón (70%). El Canal de Tauste toma
sus aguas del Ebro en el término municipal de Cabanillas (Navarra), aguas arriba de la toma del Canal Imperial (a 4.200
m). Discurre paralelo al Ebro, por su margen izquierda, a lo largo de 44 km. Su capacidad en origen es de 12,5 m3/s. La
zona regable va formando una estrecha banda de regadío cuyos límites son el río Ebro y el propio Canal. Las acequias
atraviesan esta banda de regadío de forma más o menos transversal. El número de tomas que riegan más de 100 ha es del
orden de 45. Entre ellas están: Valdetelles, Acequia La Mejana, El Ramillo, La Arena, El Saso, Tañao, El Abarquillo, La
Loma y El Soto. La demanda media anual se sitúa en torno a los 78 hm3 y los usos principales, además del regadío, son el
abastecimiento a núcleos de población e industrias.
La dedicación productiva de la zona regable está fundamentalmente orientada a los cultivos herbáceos extensivos (alfalfa,
maíz, cereales,…), complementado con cultivos hortícolas como el tomate, la alcachofa, la cebolla, el pimiento, etc.
Las actuaciones se basan en la modernización del sistema de regadío y en la realización de regulación. Las principales
medidas a llevar a cabo se describen en los siguientes párrafos:
• Concentración parcelaria en todas las localidades por las que atraviesa el Canal (16 términos municipales, puesto
que sí se ha hecho en Cabanillas), con previsión del cambio en el sistema de riego.
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•
•
•

•
•
•
•

Impermeabilización de los cauces de las acequias principales y secundarias (actualmente de tierra), así como
actuaciones sobre los cajeros del Canal en aquellos tramos en que se encuentran en mal estado e incluso en
algunos puntos son inexistentes.
Automatización de tajaderas y compuertas en el cauce del Canal: 3 en el término de Cabanillas, 11 en el término
de Fustiñana, 7 en el término de Buñuel y 14 en el término de Tauste. Con ello se conseguiría una mayor
eficiencia y aprovechamiento del agua.
Entubamiento de acequias, riegos principales y escurrideros. La actuación en Fustiñana sería en la acequia de Soto
Prior (2,5 km con tubo de 80) y en el riego de Soto Castillo (2 km con tubo de 80). En el término municipal de
Buñuel sería la acequia de la Arena (3,2 km con tubo de 80) y la acequia de la Sobradera (2 km con tubo de 80).
Por último, en el término de Tauste se actuaría en el escurridero del Soto (750 m con tubo de 1,20).
Embalses laterales en el Canal de Tauste, estudio de viabilidad de la posible ubicación en el barranco “de la
Virgen” situado en la muga entre Navarra y Aragón.
Acondicionamiento del azud de toma del Canal de Tauste en el río Ebro.
Dotar de una partida presupuestaria para el mantenimiento y conservación de la Margaritifera Auricularia, bien
mediante la consignación de una cantidad fija anual o bien mediante pago de factura emitida por el Sindicato.
Realizar actuaciones para potenciar los usos turísticos: corredor del molino, trabas y norias.

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la optimización del volumen de agua en la distribución y contribuye a garantizar las demandas del
Sindicato de Riegos del Canal de Tauste, no sólo el regadío sino que también el abastecimiento a los núcleos de población
y a las industrias dependientes del sistema.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización, mejora y automatización de acequias de riego
demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las 4 masas de agua de la cuenca del río Ebro influenciadas por la actuación mejorarán su estado ecológico.
- Incremento de los caudales mínimos en el tramo medio del río Ebro, debido a la mayor disponibilidad de agua por
la mayor eficiencia de las infraestructuras de distribución.
- Las actuaciones supondrán una mejora del estado de los LICs Río Ebro y Sotos y Mejanas del Ebro, al mejorar el
estado ecológico del río y contemplar las medidas necesarias para no afectar a los hábitats por los cuales ha sido
declarada zona protegida, potenciando la conservación y protección del mismo.
- Utilización más eficiente del agua, ya que el sistema de riego por presión supone una disminución en la demanda
de volumen por unidad de superficie, así como el control automático del agua aplicada basada en las demandas
reales de riego.
- La automatización de las compuertas de tomas, acequias y desagües permite la optimización del volumen de agua
derivado según las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada momento.
- La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del riego a
presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de un 20% del
agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los
cauces naturales. Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de fertilizante aplicado descienden
desde el 39% en el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta transformación en el sistema de riego
produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas con
sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
- La modernización de la red principal de infraestructuras de riego supondrá una reducción de las filtraciones de
agua hacia la masa de agua subterránea del aluvial del Ebro declarada zona vulnerable y denominada Acuífero del
Ebro II y los aluviales del bajo Jalón, bajo Gállego y bajo Arga. Por lo tanto, se disminuye la recarga del acuífero
que produce los siguientes efectos:
• Disminuye la masa total aportada de contaminantes
• Se produce un re-equilibrio de la masa de agua subterránea, tomando más importancia los procesos de
funcionamiento naturales de la misma
• Se prevé una reducción de los niveles piezométricos que origina un mayor espesor y tiempo de residencia
del agua aportada en la zona saturada, favoreciendo a su vez un aumento de los procesos de
desnitrificación
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-

• Reducción de la descarga difusa hacia los ríos y concentrada en los manantiales
El efecto de las concentraciones de contaminantes en la masa de agua subterránea estaría pendiente de estudio.
Se toman medidas para la protección y la conservación de la Margaritifera Auricularia.
El acondicionamiento del canal de Tauste para la potenciación de los usos turísticos llevará asociada una mayor
sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas asociados (realización
de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto fue muy demandado en los procesos de
participación.

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
1. Concentración parcelaria 16 términos municipales*
2. Modernización del riego: 9.000 ha*
3. Impermeabilización y revestimiento de las acequias principales de tierra
6.000.000
€
4. Automatización de tajaderas y compuertas del canal
700.000
€
5. Entubamiento de acequias y riegos principales, un total de 15 km
3.000.000
€
6. Reparación y rehabilitación de almenaras
1.800.000
€
7. Mejora y distribución de aguas almenara de las norias
200.000
€
8. Reparación y consolidación azud del río Ebro
4.000.000
€
9. Usos turísticos: corredor molino, trabas y norias
3.000.000
€
PROPUESTA DE INVERSIONES
18.700.000
€
Superficie regable
9.022
ha
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
2.072,7
€/ha
*Actuaciones incluidas en el Plan de Modernización de Regadíos de Aragón, dónde se incluye su valoración económica y
su análisis socio-económico
El presupuesto de ejecución material por contrata asciende a 10,7 M€, siendo su repercusión por hectárea alrededor de
2.070 €.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 0,224 M€/año.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2027
78.000.000
18.700.000
224.400
100
0
25
0
4
1.197.024
0
1.197.024
0,0153
0,0029
0,0182

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
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4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas al Sindicato de Riegos del Canal de Tauste,
considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado = 80% (€)
Aportación Usuarios = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)

18.700.000
14.960.000
3.740.000
185.280,35
224.400,00
409.680,35
78.000.000
9.022
0,0053
45,41

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La automatización de todo el sistema comportaría una menor necesidad de mano de obra, lo que conllevaría un
menor gasto de explotación. No hay valoración económica de esta reducción.
+ El aumento de garantías de riego y abastecimiento proporcionarán un desarrollo económico en la zona. No hay
valoración económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 150 empleos directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío, abastecimiento e industria son un
elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural, en las áreas
dependientes del Sistema del Canal de Tauste.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental de los ríos y de las riberas (incremento de turismo
rural, afluencia de senderistas,…). No hay valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por el Sindicato de Riegos del Canal de Tauste y se ha
puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de
2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 216 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio urbano.
• La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, no así la renta agraria del regadío (margen
neto por hectárea), que parece estar por debajo de la media.
• Esta es una zona muy bien comunicada y en la que se encuentra el eje industrial y económico del Ebro, con ciudades
como Miranda de Ebro, Logroño, Tudela o Zaragoza.
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda no necesitarían, en principio,
subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial.
• En cualquier caso debe recordarse que proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o
municipios afectados por la Red Natura 2000 sí que serían susceptibles de contar con subvenciones públicas. El 24%
de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en Red Natura 2000.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DEPENDIENTES DEL
EMBALSE DEL VAL
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
QUE-Varias-03

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 4. Cuenca del río Queiles.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
068 – Embalse de El Val
954 – Río Queiles desde el río Val hasta Tarazona
301 – Río Queiles desde Tarazona hasta la población de Novallas
098 – Río Queiles desde la población de Novallas hasta su desembocadura en el Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación afecta a todos los términos municipales de la cuenca del río Queiles situados aguas abajo del embalse del Val:
Los Fayos, Torrellas, Tarazona, Novallas, Vierlas, Malón, Monteagudo, Barillas y Tulebras.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (financiación parcial de la ejecución material de la infraestructura de distribución en
alta y red primaria), la Comunidad Autónoma de Aragón (financiación parcial), la Comunidad Foral de Navarra y la
Administración Local de cada uno de los municipios implicados.
Además de la participación activa de todas las Comunidades de Regantes presentes en la zona (financiación parcial de la
ejecución material de la infraestructura de distribución en alta y red primaria y la financiación íntegra de la red secundaria y
del amueblamiento de parcela).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- El eje del río Queiles aguas abajo de la localidad de Los Fayos no cumple el buen estado ecológico debido,
principalmente, al alto contenido en sales y nitratos, sumado al bajo caudal del río en este tramo.
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades reales de los
distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la pérdida de fertilizantes
y otros productos fitosanitarios.
- La zona regable del río Queiles es una de las más antiguas y complejas, por lo que la modernización integral de los
regadíos tradicionales derivaría en el desarrollo de los municipios de la cuenca, dónde el sector más importante es
el primario.
- La falta de garantía de riego, principalmente en la parte baja de la cuenca dónde existen muchos regadíos que se
riegan en precario.
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor necesidad de
mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir las dosis de riego.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la modernización de los regadíos tradicionales de la cuenca del Queiles situados
en los términos municipales existentes aguas abajo del embalse del Val, mediante la transformación del actual sistema de
riego de gravedad por turnos en riego por aspersión a la demanda.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La zona afectada por la actuación queda limitada por el embalse del Val y por los Canales de Navarra y Lodosa en su límite
inferior, contabilizando una superficie regable de 5.238 hectáreas situadas en la Comunidad Autónoma de Aragón y 1.036
hectáreas en el término municipal de Monteagudo en la Comunidad Foral de Navarra, sumando un total de 6.274 ha, con
una demanda anual de unos 29,6 hm3/año. En estas hectáreas totales no se considera la superficie regable perteneciente a
los municipios de la cuenca afectados por la construcción de la segunda fase del Canal de Navarra.
La actuación consiste en la realización de la infraestructura para el riego a la demanda con presión natural, consistente en
una red de distribución de agua en alta desde una toma en el embalse del Val, compuesta por dos tuberías localizadas una
por cada margen de río. En cada una de las tuberías se instalarán una serie de tomas a partir de las cuales se articulará la red
de distribución primaria hasta unos hidrantes, que consistirá en unas tuberías perpendiculares a la tubería principal.

ACTUACIONES EN LAS COMUNIDADES DE REGANTES ADSCRITAS A LA FEDERACIÓN DE REGANTES

- 55 -

Apéndice II del Anejo X

- 978 de 4538 -

Conjunto de fichas sobre modernización de regadíos a incluir en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015

En este caso, habría disponibilidad de recurso para el riego de las hectáreas consideradas con una garantía aceptable
(dotación media cercana a los 4.720 m3/ha). Las características de cada una de las tuberías a construir son las siguientes:
o La tubería de la margen izquierda tendrá una longitud de unos 12 km y su caudal disminuirá aproximadamente desde
los 1.960 l/s hasta los 1.010 l/s en su última toma, variando también su diámetro desde los 1.200 mm hasta los 800
mm en su tramo final. En este recorrido se realizarán cuatro tomas para regar una superficie de unas 3.700 hectáreas.
La red principal de distribución desde la tubería en alta tendrá unos 37 km de longitud total.
o La tubería de la margen derecha contará con una longitud que rondará los 24 km y un caudal y un diámetro que
variarán desde los 1.360 l/s y 1.000 mm en su tramo inicial hasta los 290 l/s y 500 mm en su tramo final. En total se
estima que se realicen cinco tomas para regar una superficie cercana a las 2.600 hectáreas. La red principal de
distribución desde la tubería en alta tendrá una longitud total de unos 27 km.
Por último, señalar que la toma en el embalse del Val está ya realizada y será única para ambas tuberías. Actualmente es la
toma de la Acequia de Magallón Grande y la cota se sitúa en los 571,225 msnm.
Además, se estudia la viabilidad de realizar un aprovechamiento hidroeléctrico a la salida del embalse del Val. El
aprovechamiento tendrá un desnivel aproximado de 54 metros y un caudal máximo de unos 3.320 l/s. La potencia será de
unos 1,58 MW y la producción anual se situará en torno a los 3,52 GWh.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la disponibilidad de recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. También, conlleva una mejora
del cumplimiento del caudal ecológico y la mejora de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente se favorece el
desarrollo socioeconómico de los municipios pertenecientes a la cuenca del río Queiles.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización de regadío en multitud de zonas de riego demuestra la
eficacia del sistema de riego por aspersión o goteo frente al sistema de riego por inundación.
- La presión puede ser proporcionada de forma natural por el terreno con un adecuado diseño y gestión de las
infraestructuras que permitirá minimizar los costes de explotación, principal desventaja de los riegos presurizados
que suelen tener un mayor coste de mantenimiento debido a su necesidad de energía.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las masas de agua del río Queiles incluidas en el tramo comprendido entre la población de Los Fayos y su
desembocadura en la localidad de Tudela pasarán del estado deficiente a bueno, cumpliéndose el objetivo del buen
estado de las aguas.
- Mejora de la continuidad del río por la eliminación de derivaciones, unos 15 azudes.
- Incremento de los caudales mínimos en el tramo medio-bajo del río Queiles, debido a la mayor disponibilidad de
agua por la mayor eficiencia del regadío. El caudal mínimo medio propuesto para el río Queiles en Tudela, a partir
de estimaciones preliminares realizadas con la aplicación del caudal básico de mantenimiento (CEDEX, 1998),
aumentaría hasta los 290 l/s aproximadamente. Este caudal, modulado mensualmente, variaría de la siguiente
forma:
oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep
Caudal de mantenimiento
mensual en el río Queiles en
270 300 315 315 330 345 330 330 300 225 210 225
Tudela (l/s)
-

-

No afecta negativamente a ningún espacio natural protegido, ni directa ni indirectamente.
Utilización más eficiente del agua, ya que el sistema de riego por presión supone una disminución en la demanda
de volumen por unidad de superficie, así como el control automático del agua aplicada basada en las demandas
reales de riego.
La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del riego a
presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de un 20% del
agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los
cauces naturales. Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de fertilizante aplicado descienden
desde el 39% en el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta transformación en el sistema de riego
produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas con
sustratos geológicos ricos en sales
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• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
En este caso, para ambas alternativas, la concentración de nitratos media anual en el río Queiles en Tudela pasaría
de 27,5 mg/l a 14 mg/l (variando entre 13,6 y 14,8 mg/l).
La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que supondrá una
mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas asociados
(realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto fue muy demandado en el
proceso de participación.

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
El coste total de inversión sería de unos 89,8 M€, siendo el coste total de inversión por hectárea, para 6.274 ha, el que se
presenta en la siguiente tabla:
Presupuesto ejecución por contrata (M€)
Inversión red secundaria y amueblamiento de parcela (M€)
Coste total de inversión (M€)
Presupuesto ejecución por contrata (€/ha)
Inversión red secundaria y amueblamiento de parcela (€/ha)
Coste total de inversión (€/ha)

45,8
44
89,8
7.300
7.000
14.300

Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en de 1,08 M€/año (0,55 M€/año para la infraestructura de distribución en alta y
red principal y 0,53 M€/año para la red secundaria y el amueblamiento de parcela).
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2015
29.604.020
45.800.000,00
549.600,000
100
0
25
0
4
2.931.748
0
2.931.748
0,0990
0,0186
0,1176

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a las Comunidades de Regantes, que se realizaría vía tarifas de la
Junta Central de Usuarios del Embalse del Val.
El coste de inversión de la red secundaria y el amueblamiento de parcela no se financiaría como obra de interés general y se
asumiría por los usuarios.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a la Junta Central de Usuarios del Embalse del Val,
considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
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de explotación y mantenimiento anuales y los beneficios obtenidos por los kWh generados. La tarifa obtenida para ambas
alternativas se presenta en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado = 80% (€)
Aportación Usuarios = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Beneficio por los Kwh generados (€/año)
Cuota total = A + B – C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)
(C)

45.800.000
36.640.000
9.160.000
586.349,58
549.600,00
283.757,76
852.191,82
29.604.020
6.274
0,0288
135,83

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La modernización de los regadíos tradicionales dependientes del embalse del Val supondrá un incremento de la
productividad por la implantación de dobles cosechas en cultivos extensivos. Se estima que el beneficio bruto
se incrementará en 6 M€.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas a la agricultura. Estimado en 3 millones de €.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 380 empleos directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Por ser una mezcla de cultivos intensivos y extensivos, aproximadamente se
generan un total de 350 empleos.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: Los azudes y acequias actuales quedarán sin uso. Será preciso hacer una catalogación de los
mismos y plantear las medidas de conservación del patrimonio que se consideren oportunas.
- Aceptación social: Esta actuación fue propuesta por la Junta Central de Usuarios del Embalse del Val y por todas las
Comunidades de Regantes afectadas por la construcción del embalse en el proceso de participación realizado para el
Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 45 hab/km2, lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa.
• La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación., siendo la renta agraria del regadío
(margen neto por hectárea) muy inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que en torno al 7% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
• Siendo esta una zona relativamente bien comunicada en la parte media y baja del río Queiles (con Tarazona como
municipio más poblado), los municipios de la parte alta del río sí que sufren un cierto grado de aislamiento.
• El 12% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000.
• respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un elevado número de bienes de interés cultural, y puede destacarse
alguna obra hidráulica histórica de interés medio, como la acequia de Magallón Grande.
• Respecto al patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua, podemos destacar celebraciones
costumbristas relacionadas con productos del regadío (judías en la romería de Guililay) y con tradiciones agrícolas
(Lituénigo, pesaje de los niños; recogida de las tortas en Torrella), así como una producción agrolimentaria
diferenciada (queso "capricho de Vispe"; acelgas y borrajas en las huertas ribereñas; espárragos; judías de
Tarazona).
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel
intermedio de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial. En cualquier caso debe recordarse que
proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la Red Natura 2000
siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Está cursada la autorización de redacción del proyecto por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro al Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
¾
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE
TARAZONA, GRISEL Y SANTA CRUZ DEL MONCAYO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
QUE-Varias-04

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 4. Cuenca del río Queiles
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
300 – Río Queiles desde la población de Vozmediano el río Val
954 – Río Queiles desde el río Val hasta la población de Tarazona
301 – Río Queiles desde la población de Tarazona hasta la población de Novallas
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en los términos municipales de Tarazona, Grisel, Santa Cruz del Moncayo y, en menor
medida, a San Martín de la Virgen del Moncayo, todos ellos pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y la Comunidad Autónoma de Aragón (financiación parcial). Además, la participación activa de las
Comunidades de Regantes de Tarazona, Grisel y Santa Cruz del Moncayo (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- El eje del río Queiles aguas abajo del embalse del Val no cumple el buen estado ecológico debido, principalmente,
al alto contenido en sales y nitratos, sumado al bajo caudal del río en este tramo.
- Insuficiente volumen de reserva para garantizar la demanda de agua del sistema.
- Falta de optimización en la distribución de los recursos hídricos por carencias en el revestimiento y en la
adecuación de las infraestructuras de riego.
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades reales de los
distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la pérdida de fertilizantes
y otros productos fitosanitarios.
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor necesidad de
mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir la dosis de riego.
- El riego de la acequia de Irués, que nace recogiendo el agua de varios barrancos del Moncayo pertenecientes a la
cuenca del Huecha, es sumamente eventual, ya que por el origen de sus caudales, aguas de barrancos sin posible
regulación, en época de deshielo hay abundancia de agua y en la de estiaje apenas hay para el abastecimiento a los
pueblos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Los objetivos principales de estas actuaciones son la ampliación de superficie regable, la transformación del regadío a
riegos localizados por goteo y aspersión, el revestimiento de las acequias principales y el incremento de la regulación
interna de los sistemas de las Comunidades de Regantes de Tarazona, Grisel y Santa Cruz del Moncayo. Asimismo, se
persigue la mejora del estado ecológico del tramo medio y bajo de eje del río Queiles.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación se basa en la realización de la modernización de los regadíos tradicionales del embalse del Val, que afecta
únicamente a la Comunidad de Regantes de Tarazona, y la construcción de un nuevo embalse denominado Embalse de
Irués que dotaría a la zona regable por la acequia con el mismo nombre, pertenecientes a las Comunidades de Regantes de
Tarazona, Grisel y Santa Cruz de Moncayo.
La zona regable dependiente del embalse del Val susceptible de ser modernizada incluye todo el regadío tradicional de la
cuenca del Queiles en Tarazona, con una superficie de 3.116 ha y una demanda media de unos 16,7 hm3/año. Por otra parte,
desde el nuevo embalse de Irués se dotaría a 700 ha en Tarazona, 600 ha en Grisel y unas 400 ha en Santa Cruz del
Moncayo, con una demanda media aproximada de 7 hm3/año. Por otra parte, desde el Embalse de Irués se podrían ampliar
los regadíos en los términos municipales de Grisel y Tarazona, alcanzando ampliaciones de 300 ha en cada uno de ellos.
Por lo tanto, las actuaciones a realizar comunes a las tres Comunidades de Regantes son:
• Construcción del embalse de Irués con capacidad de 6,4 hm3, situado en el Vadillo y destinado a abastecimientos,
control de la erosión, control de incendios y regadíos.
• Realización de la red principal de distribución a presión hasta el primer punto de derivación, con una longitud
aproximada de 6 km
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En la zona regable de la Comunidad de Regantes de Tarazona las actuaciones a realizar comprenden:
• Tubería de distribución de agua desde las tuberías de alta procedentes del embalse del Val, con una longitud
aproximada de 20 km
• Obras de fábrica
• Modernización de los regadíos tradicionales dependientes del embalse del Val, unas 3.200 ha
• Tubería de distribución de agua desde la derivación del embalse de Irués, con una longitud aproximada de 5 km
• Modernización de regadíos tradicionales dependientes del embalse de Irués, aproximadamente 700 ha
• Creación de nuevos regadíos en la zona regable por el embalse de Irués, unas 300 ha
Por su parte, en la Comunidad de Regantes de Grisel las infraestructuras y actuaciones a realizar son:
• Tubería de distribución de agua desde la derivación del embalse de Irués, con una longitud aproximada de 20 km,
y la red primaria de distribución, con una longitud aproximada de otros 20 km
• Modernización de regadíos tradicionales dependientes del embalse de Irués, aproximadamente 600 ha
• Creación de nuevos regadíos en la zona regable por el embalse de Irués, unas 300 ha
• Red primaria de distribución en la ampliación de regadíos, con una longitud aproximada de 3 km
Por último, la Comunidad de Regantes de Santa Cruz del Moncayo solicita:
• Realización de la tubería de distribución de agua desde la derivación del embalse de Irués y la red primaria de
distribución, con unas longitudes de 20 y 15 km respectivamente
• Modernización de regadíos tradicionales dependientes del embalse de Irués, aproximadamente 400 ha
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la disponibilidad del recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. También, conlleva una mejora
del cumplimiento del caudal ecológico y la mejora de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente se favorece el
desarrollo socioeconómico de los municipios de la cuenca del Queiles.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de modernización de regadíos y obras de regulación demuestra la eficacia de estas
actuaciones para conseguir una optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las masas de agua del río Queiles mejorarán su estado ecológico, cumpliéndose el objetivo de buen estado de las
aguas. La modernización de regadíos con cambio de sistema de riego reducirá la masa total exportada de nitratos y
sales.
- Incremento de los caudales mínimos en el eje del río Queiles aguas abajo del embalse del Val, debido a la mayor
disponibilidad de agua por la mayor eficiencia del regadío y de las infraestructuras de distribución.
- No afecta negativamente a ningún espacio natural protegido, ni directa ni indirectamente.
- Utilización más eficiente del agua, ya que la mejora de las infraestructuras de distribución de agua favorece la
optimización del volumen de agua, al eliminar las pérdidas de agua por filtraciones. Asimismo, el sistema de riego
por presión supone una disminución en la demanda de volumen por unidad de superficie.
- La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del riego a
presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de un 20% del
agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los
cauces naturales.
Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de fertilizante aplicado descienden desde el 39% en
el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta transformación en el sistema de riego produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas con
sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
- La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que supondrá una
mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas asociados
(realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto fue muy demandado en los
procesos de participación.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
En la valoración estimada de los costes de inversión y explotación realizada en este conjunto de fichas no se incluyen
ciertas inversiones incluidas en otros programas de medidas, como la creación de nuevos regadíos en la Comunidad de
Regantes de Grisel presente en el Plan de Regadíos de Aragón, o aquellas que están pendientes de financiación, como la
creación y modernización de los regadíos dependientes de la acequia de Irués y las redes de distribución de agua desde la
derivación de la red principal del nuevo embalse de Irués para las CC.RR. de Tarazona, Grisel y Santa Cruz del Moncayo.
Por lo tanto, la valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea en las actuaciones contempladas en balsas de
regulación interna y modernización de redes primarias de distribución para las tres Comunidades de Regantes implicadas se
presenta en la siguiente tabla:
COMUNIDADES DE REGANTES DE TARAZONA, GRISEL Y SANTA CRUZ DEL MONCAYO
Embalse de Irués
35.000.000
Red principal de distribución desde el embalse de Irués hasta el primer punto de derivación
900.000
PROPUESTA DE INVERSIONES
35.900.000
Superficie regable
1.700
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
21.117,65

€
€
€
ha
€/ha

El presupuesto de ejecución material por contrata total asciende a 35,9 M€, siendo su repercusión por hectárea alrededor
de 21.120 €.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 430.800 €/año.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2027
7.000.000
35.900.000
430.800
100
0
25
0
4
2.298.029
0
2.298.029
0,3283
0,0615
0,3898

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a las Comunidades de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a las Comunidades de Regantes de Tarazona, Grisel y
Santa Cruz del Moncayo, considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida
se presenta en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado = 80% (€)
Aportación Usuarios = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)

(A)
(B)

35.900.000
28.720.000
7.180.000
355.698,64
430.800,00
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Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

786.498,64
7.000.000
1.700
0,1124
462,65

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ El aumento de garantías de riego proporcionarán un desarrollo económico en la zona. No hay valoración
económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 300 empleos directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío son un elemento fundamental para
dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por las Comunidades de Regantes de Tarazona, Grisel y
Santa Cruz del Moncayo y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 45 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa.
• La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria del regadío
(margen neto por hectárea) muy inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que en torno al 7% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
• siendo esta una zona relativamente bien comunicada en la parte media y baja del río Queiles (con Tarazona como
municipio más poblado), los municipios de la parte alta del río sí que sufren un cierto grado de aislamiento.
• El 12% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000.
• Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un elevado número de bienes de interés cultural, y puede destacarse
alguna obra hidráulica histórica de interés medio, como la acequia de Magallón Grande.
• Respecto al patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua, podemos destacar celebraciones
costumbristas relacionadas con productos del regadío (judías en la romería de Guililay) y con tradiciones agrícolas
(Lituénigo, pesaje de los niños; recogida de las tortas en Torrella), así como una producción agrolimentaria
diferenciada (queso "capricho de Vispe"; acelgas y borrajas en las huertas ribereñas; espárragos; judías de
Tarazona).
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel
intermedio de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial. En cualquier caso debe recordarse que
proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la Red Natura 2000
siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
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¾
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN LA COMUNIDAD DE REGANTES BARRIO DE
CUNCHILLOS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
QUE-0301-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 4. Cuenca del río Queiles
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
301 – Río Queiles desde la población de Tarazona hasta la población de Novallas
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se localizan en el municipio de Tarazona, al que pertenece la localidad de Cunchillos, situado en
la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y la Comunidad Autónoma de Aragón (financiación parcial). Además, la participación activa de la
Comunidad de Regantes Barrio de Cunchillos (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- El eje del río Queiles en su tramo medio-bajo no cumple el buen estado ecológico debido, principalmente, al alto
contenido en sales y nitratos, sumado al bajo caudal del río en este tramo.
- Falta de optimización en la distribución de los recursos hídricos por carencias en el revestimiento de acequias y en
la adecuación de las infraestructuras de riego.
- Insuficiente regulación interna en el sistema para garantizar las demandas de agua existentes.
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades reales de los
distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la pérdida de fertilizantes
y otros productos fitosanitarias.
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor necesidad de
mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir la dosis de riego.
- Dispersión de fincas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Los objetivos principales de esta actuación son la transformación del regadío a riegos localizados por goteo y aspersión, el
revestimiento de las acequias principales y la realización de balsas de regulación interna de la Comunidad de Regantes
Barrio de Cunchillos para la optimización de los recursos hídricos. Asimismo, se persigue la mejora del estado ecológico
del tramo medio y bajo de eje del río Queiles.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Comunidad de Regantes Barrio de Cunchillos cuenta con una superficie regable de 167 ha, que supone una demanda
media anual de aproximadamente 1 hm3. La superficie de regadíos de apoyo es de 66 ha y los regadíos intensivos ocupan
101 ha. Las principales acequias utilizadas por esta Comunidad de Regantes son la Acequia de Magallón Fiel, la Acequia
de Cercés y la Acequia de Orbo.
Las actuaciones se presentan en dos opciones, la opción de realizar la modernización integral de las 167 ha de regadío que
posee esta Comunidad de Regantes y la opción de mejora y modernización de las infraestructuras utilizadas actualmente
por los regadíos tradicionales existentes. Las características de las medidas a realizar se presentan siguiendo el esquema de
opciones y son las siguientes:
 Opción Regadío Goteo-Presión:
• Concentración parcelaria de 167 ha en parcelas de unas 5 ha, con suministro de riego a presión a pie de parcela
para aspersión o goteo con acometidas desde la tubería de distribución en alta de la margen derecha del Queiles
 Opción Regadío Tradicional:
• Balsa de regulación de “El Collado” Samanes, con una capacidad de 18.000 m3 (9.000 m2 x 2 m)
• Reparación de la balsa de regulación “Solana”, con una capacidad de 7.100 m3 (2.700 m2 x 3 m)
• Canalización de los brazales principales en la Acequia de Cercés, Caño de la Plana Rosel, Caño Solana y Caño
Collado, con una longitud en torno a 1.500 ml en sección canaleta de 50/50
• Canalización de los brazales principales en la Acequia de Orbo, Fuente Vieja, Monjas, Camino Molino y Ponton,
con una longitud en torno a 1.500 ml en sección canaleta de 50/50
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•
•

Canalización de los brazales principales en las tomas de la Acequia de Magallón Fiel, Caño Ostiz, Torre del
Pastor, Barrabas y La Tosca, con una longitud en torno a 2.000 ml en sección canaleta de 50/50
Finalización de la canalización de las acequias principales de Cercés y Orbo y de la balsa de regulación Orbo,
empezadas en el año 2000 con un coste de 360.000 euros, de los que faltan 150.000 euros

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la disponibilidad del recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. También, conlleva una mejora
del cumplimiento del caudal ecológico y la mejora de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente se favorece el
desarrollo socioeconómico de los municipios de la cuenca del Queiles.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización de regadíos, obras de regulación y canalización de
acequias demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las masas de agua del tramo medio y bajo del río Queiles mejorarán su estado ecológico, cumpliéndose el
objetivo de buen estado de las aguas. La modernización de regadíos con cambio de sistema de riego reducirá la
masa total exportada de nitratos y sales.
- Incremento de los caudales mínimos en el tramo medio y bajo del río Queiles, debido a la mayor disponibilidad de
agua por la mayor eficiencia del regadío y de las infraestructuras de distribución.
- No afecta negativamente a ningún espacio natural protegido, ni directa ni indirectamente.
- Utilización más eficiente del agua, ya que la mejora de las infraestructuras de distribución de agua favorece la
optimización del volumen de agua, al eliminar las pérdidas de agua por filtraciones. Asimismo, el sistema de riego
por presión supone una disminución en la demanda de volumen por unidad de superficie.
- La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del riego a
presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de un 20% del
agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los
cauces naturales.
Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de fertilizante aplicado descienden desde el 39% en
el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta transformación en el sistema de riego produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas con
sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
- La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que supondrá una
mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas asociados
(realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto fue muy demandado en los
procesos de participación.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
OPCIÓN REGADÍO TRADICIONAL
Balsa de regulación “El Collado Samanes”
120.000
€
Reparación de la Balsa de regulación “Solana”
54.000
€
Canalización brazales principales en Acequia de Cerces
90.000
€
Canalización brazales principales en Acequia de Orbo
90.000
€
Canalización brazales principales en Acequia de Magallón Fiel
120.000
€
Finalización de la canalización de las acequias principales Cerces y Orbo y de la balsa de
150.000
€
regulación de Orbo
PROPUESTA DE INVERSIONES
624.000
€
Superficie regable
167
ha
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
3.736,5
€/ha
*
La actuación de modernización de regadíos tradicionales se incluye en la Modernización de los regadíos dependientes del
Embalse del Val, dónde se realiza su valoración económica y el análisis socioeconómico.
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El presupuesto de ejecución material por contrata total asciende a 0,624 M€ para la Comunidad de Regantes San Marcial
de Novallas, siendo su repercusión por hectárea alrededor de 3.740 €.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 7.488 €/año.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2027
1.045.203
624.000
7.488
100
0
25
0
4
39.943
0
39.943
0,0382
0,0072
0,0454

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a las Comunidades de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a la Comunidad de Regantes Barrio de Cunchillos,
considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado = 80% (€)
Aportación Usuarios = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)

624.000
499.200
124.800
6.182,62
7.488,00
13.670,62
1.045.203
167
0,0131
81,86

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Caracterización socioeconómica de la unidad de demanda beneficiada por la actuación:
• La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 45 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa.
• La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria del regadío
(margen neto por hectárea) muy inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que en torno al 7% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
• Siendo esta una zona relativamente bien comunicada en la parte media y baja del río Queiles (con Tarazona como
municipio más poblado), los municipios de la parte alta del río sí que sufren un cierto grado de aislamiento.
• El 12% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000.
• Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un elevado número de bienes de interés cultural, y puede destacarse
alguna obra hidráulica histórica de interés medio, como la acequia de Magallón Grande.
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• Respecto al patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua, podemos destacar celebraciones
costumbristas relacionadas con productos del regadío (judías en la romería de Guililay) y con tradiciones agrícolas
(Lituénigo, pesaje de los niños; recogida de las tortas en Torrella), así como una producción agrolimentaria
diferenciada (queso "capricho de Vispe"; acelgas y borrajas en las huertas ribereñas; espárragos; judías de
Tarazona).
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel
intermedio de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial. En cualquier caso debe recordarse que
proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la Red Natura 2000
siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
- Efectos económicos:
+ El aumento de garantías de riego proporcionarán un desarrollo económico en la zona. No hay valoración
económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 10 empleos directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío son un elemento fundamental para
dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por las Comunidades de Regantes Barrio de Cunchillos
y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
OBSERVACIONES. PLANOS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN LA COMUNIDAD DE REGANTES SAN
MARCIAL DE NOVALLAS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
QUE-Varias-05

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 4. Cuenca del río Queiles
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
301 – Río Queiles desde la población de Tarazona hasta la población de Novallas
98 – Río Queiles desde la población de Novallas hasta su desembocadura en el río Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar, además de localizarse en el término municipal de Novallas, se sitúan en los términos
municipales de Los Fayos, Torrellas y Tarazona, todos ellos pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y la Comunidad Autónoma de Aragón (financiación parcial). Además, la participación activa de la
Comunidad de Regantes San Marcial de Novallas (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- El eje del río Queiles en su tramo medio-bajo no cumple el buen estado ecológico debido, principalmente, al alto
contenido en sales y nitratos, sumado al bajo caudal del río en este tramo.
- Falta de optimización en la regulación y en la distribución de los recursos hídricos por carencias en el
revestimiento de acequias, en la impermeabilización de las balsas y en la adecuación de las infraestructuras de
riego.
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades reales de los
distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la pérdida de fertilizantes
y otros productos fitosanitarias.
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor necesidad de
mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir la dosis de riego.
- Dispersión de fincas.
- La Acequia de Magallón Grande forma un cuello de botella en un tramo de tres kilómetros, entre la salida del
embalse del Val y el municipio de Torrellas, por falta de capacidad para un óptimo aprovechamiento de los
recursos hídricos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Los objetivos principales de esta actuación son la transformación del regadío a riegos localizados por goteo y aspersión, el
revestimiento de las acequias principales y la impermeabilización de las balsas de regulación interna de la Comunidad de
Regantes San Marcial de Novallas para la optimización de los recursos hídricos. Asimismo, se persigue la mejora del
estado ecológico del tramo medio y bajo de eje del río Queiles.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Comunidad de Regantes San Marcial de Novallas cuenta con una superficie regable total de 1.002 ha, que supone una
demanda anual de unos 4,5 hm3 (1 hm3/año para los regadíos de apoyo y 3,5 hm3/año para los regadíos intensivos). Los
regadíos de invierno son los mayoritarios, representando un total de 620 ha. En el término municipal de Novallas, el agua
se distribuye mediante seis acequias, aunque el 75% de la superficie se riega mediante la Acequia de Magallón Grande (617
ha de regadíos de invierno y 134 ha de regadíos de verano).
La próxima puesta en marcha del embalse del Val puede significar un cambio total en el aprovechamiento de las aguas con
respecto a lo que tradicionalmente se venía haciendo en este municipio. Ante este hecho, se plantea como ideal una reforma
total del sistema de riego, es decir, una modernización de regadíos, previa concentración parcelaria, a goteo y aspersión con
tuberías de distribución en alta provenientes desde el embalse del Val.
Mientras que la modernización integral de los regadíos tradicionales dependientes del embalse del Val no se lleve a cabo,
se solicita que se realicen mejoras que no signifiquen cambios en la forma de riego y que los costes de las mismas puedan
ser asumidos por los regantes y que, a la vez, supongan una mejora sustancial del aprovechamiento de las aguas del
embalse del Val. Estas actuaciones son:
• Impermeabilización de tres balsas de regulación interna, con una extensión entre 2.000 y 3.000 m2 cada una, para
evitar filtraciones a fincas colindantes.
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•
•
•

Obras de mejora en las acequias por las que llega el agua desde la Acequia de Magallón Grande hasta las balsas de
regulación. Esto supondría canalizar acequias con una extensión aproximada de 8 km en el término municipal de
Tarazona, que a la vez podría aprovechar esta Comunidad de Regantes.
Ampliar la capacidad de la Acequia de Magallón Grande en un tramo de 3 km, entre la salida del embalse del Val
y el municipio de Torrellas.
Revestimiento de acequias generales que nacen desde las balsas de regulación y que discurren por el término
municipal de Novallas, aproximadamente unos 20 km.

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la disponibilidad del recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. También, conlleva una mejora
del cumplimiento del caudal ecológico y la mejora de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente se favorece el
desarrollo socioeconómico de los municipios de la cuenca del Queiles.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización de regadíos, obras de regulación y canalización de
acequias demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las masas de agua del tramo medio y bajo del río Queiles mejorarán su estado ecológico, cumpliéndose el
objetivo de buen estado de las aguas. La modernización de regadíos con cambio de sistema de riego reducirá la
masa total exportada de nitratos y sales.
- Incremento de los caudales mínimos en el tramo medio y bajo del río Queiles, debido a la mayor disponibilidad de
agua por la mayor eficiencia del regadío y de las infraestructuras de distribución.
- No afecta negativamente a ningún espacio natural protegido, ni directa ni indirectamente.
- Utilización más eficiente del agua, ya que la mejora de las infraestructuras de distribución de agua y la
impermeabilización de las balsas de regulación favorece la optimización del volumen de agua, al eliminar las
pérdidas de agua por filtraciones. Asimismo, el sistema de riego por presión supone una disminución en la
demanda de volumen por unidad de superficie.
- La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del riego a
presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de un 20% del
agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los
cauces naturales.
Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de fertilizante aplicado descienden desde el 39% en
el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta transformación en el sistema de riego produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas con
sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
- La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que supondrá una
mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas asociados
(realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto fue muy demandado en los
procesos de participación.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
COMUNIDAD DE REGANTES DE MONTEAGUDO
Modernización de los regadíos*
Impermeabilización de 3 balsas de regulación interna
Canalización de 8 km de las acequias que van desde la Acequia de Magallón Grande hasta las
balsas de regulación
Ampliación de la Acequia de Magallón Grande en un tramo de 3 km
Revestimiento de acequias generales, con una longitud de 20 km
PROPUESTA DE INVERSIONES
Superficie regable
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PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
6.686,63
€/ha
Actuaciones incluidas en la Modernización de los Regadíos dependientes del Embalse del Val, dónde se incluye su
valoración económica y su análisis socioeconómico.

*

El presupuesto de ejecución material por contrata total asciende a 6,7 M€ para la Comunidad de Regantes San Marcial de
Novallas, siendo su repercusión por hectárea alrededor de 6.700 €.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 80.400 €/año.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2027
4.545.746
6.700.000
80.400
100
0
25
0
4
428.880
0
428.880
0,0943
0,0177
0,1120

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a las Comunidades de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a la Comunidad de Regantes San Marcial de Novallas,
considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado = 80% (€)
Aportación Usuarios = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)

6.700.000
5.360.000
1.340.000
66.383,87
80.400,00
146.783,87
4.545.746
1.002
0,0323
146,49

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ El aumento de garantías de riego proporcionarán un desarrollo económico en la zona. No hay valoración
económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 130 empleos directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío son un elemento fundamental para
dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
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+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por las Comunidades de Regantes San Marcial de
Novallas y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 45 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa.
• La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria del regadío
(margen neto por hectárea) muy inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que en torno al 7% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
• Siendo esta una zona relativamente bien comunicada en la parte media y baja del río Queiles (con Tarazona como
municipio más poblado), los municipios de la parte alta del río sí que sufren un cierto grado de aislamiento.
• El 12% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000.
• Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un elevado número de bienes de interés cultural, y puede destacarse
alguna obra hidráulica histórica de interés medio, como la acequia de Magallón grande.
• Respecto al patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua, podemos destacar celebraciones
costumbristas relacionadas con productos del regadío (judías en la romería de Guililay) y con tradiciones agrícolas
(Lituénigo, pesaje de los niños; recogida de las tortas en Torrella), así como una producción agrolimentaria
diferenciada (queso "capricho de Vispe"; acelgas y borrajas en las huertas ribereñas; espárragos; judías de
Tarazona).
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel
intermedio de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial. En cualquier caso debe recordarse que
proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la Red Natura 2000
siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE MALÓN
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
QUE-0098-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 4. Cuenca del río Queiles
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
98 – Río Queiles desde la población de Novallas hasta su desembocadura en el río Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en el término municipal de Malón, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y la Comunidad Autónoma de Aragón (financiación parcial). Además, la participación activa de la
Comunidad de Regantes de Malón (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- El eje del río Queiles en su tramo medio-bajo no cumple el buen estado ecológico debido, principalmente, al alto
contenido en sales y nitratos, sumado al bajo caudal del río en este tramo.
- Falta de optimización en la distribución de los recursos hídricos por carencias en el revestimiento de acequias y en
la adecuación de las infraestructuras de riego.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la canalización de las acequias utilizadas por la Comunidad de Regantes de Malón
para la optimización de los recursos hídricos. Asimismo, se persigue la mejora del estado ecológico del tramo medio y bajo
de eje del río Queiles.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Comunidad de Regantes de Malón cuenta con una superficie regable de 502 ha, que supone una demanda anual de unos
1,8 hm3. Los regadíos de apoyo representan un total de 372 ha y los regadíos intensivos 130 ha. Cuatro acequias forman la
red principal de distribución utilizada por esta Comunidad de Regantes, aunque la mayor parte de la superficie de regadíos
de invierno se riega con la Acequia de Orbo (327 ha) y casi la totalidad de los regadíos de verano se riegan con la Acequia
de Mendianique, 103 ha. Las actuaciones a realizar se basan en la adecuación de acequias principales y secundarias, los
tramos de las mismas se especifican a continuación:
• Canalización de la Acequia de Orbo, en una longitud aproximada de 3 km
• Canalización de la Acequia de Barguilla, en una longitud aproximada de 700 ml
• Canalización de la Acequia de Paredes, en una longitud aproximada de 500 ml
• Canalización de la Acequia de Brazal, en una longitud aproximada de 1.000 ml
• Canalización de la salida del embalse, en una longitud aproximada de 200 ml
• Desagüe general, en una longitud aproximada de 1.000 ml
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la disponibilidad del recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. También, conlleva una mejora
del cumplimiento del caudal ecológico y la mejora de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente se favorece el
desarrollo socioeconómico de los municipios de la cuenca del Queiles.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de canalización de acequias demuestra la eficacia de estas actuaciones
para conseguir una optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las masas de agua del tramo medio y bajo del río Queiles mejorarán su estado ecológico, cumpliéndose el
objetivo de buen estado de las aguas.
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¾

Incremento de los caudales mínimos en el tramo medio y bajo del río Queiles, debido a la mayor disponibilidad de
agua por la mayor eficiencia de las infraestructuras de distribución.
No afecta negativamente a ningún espacio natural protegido, ni directa ni indirectamente.
Utilización más eficiente del agua, ya que la mejora de las infraestructuras de distribución de agua favorece la
optimización del volumen de agua, al eliminar las pérdidas de agua por filtraciones.
La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que supondrá una
mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas asociados
(realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto fue muy demandado en los
procesos de participación.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
COMUNIDAD DE REGANTES DE MALÓN
Canalización de la Acequia de Orbo
Canalización de la Acequia de Barguilla
Canalización de la Acequia de Paredes
Canalización de la Acequia de Brazal
Canalización de la salida del embalse
Desagüe general
PROPUESTA DE INVERSIONES
Superficie regable
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA

600.000
70.000
50.000
100.000
20.000
200.000
1.040.000
502
2.071,7

€
€
€
€
€
€
€
ha
€/ha

El presupuesto de ejecución material por contrata total asciende a 1 M€, siendo su repercusión por hectárea alrededor de
2.070 €.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 12.480 €/año.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2027
1.804.590
1.040.000
12.480
100
0
25
0
4
66.572
0
66.572
0,0369
0,0069
0,0438

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a las Comunidades de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a la Comunidad de Regantes de Malón, considerando
una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:
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Inversión (€)
Aportación Estado = 80% (€)
Aportación Usuarios = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)

1.040.000
832.000
208.000
10.304,36
12.480,00
22.784,36
1.804.590
502
0,0126
45,39

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ El aumento de garantías de riego proporcionarán un desarrollo económico en la zona. No hay valoración
económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 20 empleos directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío son un elemento fundamental para
dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por las Comunidades de Regantes de Malón y se ha
puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de
2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 45 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa.
• La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria del regadío
(margen neto por hectárea) muy inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que en torno al 7% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
• Siendo esta una zona relativamente bien comunicada en la parte media y baja del río Queiles (con Tarazona como
municipio más poblado), los municipios de la parte alta del río sí que sufren un cierto grado de aislamiento.
• El 12% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000.
• Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un elevado número de bienes de interés cultural, y puede destacarse
alguna obra hidráulica histórica de interés medio, como la acequia de Magallón grande.
• Respecto al patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua, podemos destacar celebraciones
costumbristas relacionadas con productos del regadío (judías en la romería de Guililay) y con tradiciones agrícolas
(Lituénigo, pesaje de los niños; recogida de las tortas en Torrella), así como una producción agrolimentaria
diferenciada (queso "capricho de Vispe"; acelgas y borrajas en las huertas ribereñas; espárragos; judías de
Tarazona).
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel
intermedio de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial. En cualquier caso debe recordarse que
proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la Red Natura 2000
siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
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MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE
MONTEAGUDO, BARILLAS Y ABLITAS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
QUE-098-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 4. Cuenca del río Queiles
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
98 – Río Queiles desde la población de Novallas hasta su desembocadura en el río Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en los términos municipales de Monteagudo, Barillas y Ablitas, pertenecientes a la
Comunidad Foral de Navarra y situados en la parte baja de la cuenca del río Queiles.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y la Comunidad Foral de Navarra (financiación parcial). Además, la participación activa de las
Comunidades de Regantes de Monteagudo, Barillas y Ablitas (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- El eje del río Queiles en su último tramo no cumple el buen estado ecológico debido, principalmente, al alto
contenido en sales y nitratos, sumado al bajo caudal del río en este tramo.
- Insuficiente volumen de reserva para garantizar la demanda de agua del sistema.
- Falta de optimización en la distribución de los recursos hídricos por carencias en el revestimiento y en la
adecuación de las infraestructuras de riego.
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades reales de los
distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la pérdida de fertilizantes
y otros productos fitosanitarias.
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor necesidad de
mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir la dosis de riego.
- Dispersión de fincas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la transformación del regadío a riegos localizados por goteo y aspersión, el
revestimiento de las acequias principales y el incremento de la regulación interna de los sistemas de las Comunidades de
Regantes de Monteagudo, Barillas y Ablitas. Asimismo, se persigue la mejora del estado ecológico del tramo medio y bajo
de eje del río Queiles.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación se sitúa en tres de los municipios navarros de la cuenca del Queiles, Monteagudo, Barillas y Ablitas, en los
que se localizan un total de 1.578 ha de regadíos de invierno, con una demanda media anual de unos 2,5 hm3, y 317 ha de
regadíos de verano, con una demanda media anual de unos 2,9 hm3. Los cultivos predominantes son los herbáceos
extensivos, fundamentalmente cereales de invierno, olivares, viña y algunas pequeñas zonas de huerta y frutal. Las acequias
que distribuyen el agua por estos municipios son la Acequia de Magallón Grande, las Acequias de Calchetes y Naón, la
Acequia de las Comunidades y la Acequia de Mendianique.
La Comunidad de Regantes de Monteagudo cuenta con una superficie regable total de 1.032 ha, que supone una demanda
anual de unos 2,9 hm3 (1,4 hm3/año para los regadíos de apoyo y 1,5 hm3/año para los regadíos intensivos). Los regadíos de
invierno son los mayoritarios, representando un total de 874 ha, el 85%. En el término municipal, el agua se distribuye
mediante la Acequia de Magallón Grande (350 ha de regadíos de apoyo y 56 ha de regadíos intensivos), la Acequia de
Naón (466 ha de regadíos de apoyo y 101 ha de regadíos intensivos) y la Acequia de Calchetes (58 ha de regadíos de apoyo
y 5 ha de regadíos intensivos). Ante la inminente puesta en marcha del embalse del Val y la futura llegada del Canal de
Navarra, las principales obras a realizar son las siguientes:
• La transformación del regadío de toda la zona regable de la Comunidad, a riegos localizados por goteo y
aspersión, previa concentración parcelaria
• La construcción de dos nuevas balsas reguladoras, en los términos de “Ginister” y “El Molino”, con una capacidad
mínima de cada una de ellas de 30.000 m3
• Revestimiento de la Acequia de Naón, en una longitud aproximada de unos 3 km
• Revestimiento de la Acequia de Magallón Grande, en una longitud aproximada de unos 5 km
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Revestimiento de las acequias principales que derivan el agua de la Acequia de Magallón Grande, que serían:
- Revestimiento de la acequia de “Carraagreda”, de unos 5 km de longitud
- Revestimiento de la acequia de “Cabezo Royo”, de unos 5 km de longitud
La Comunidad de Regantes de Barillas cuenta con una superficie regable total de unas 359 ha, que suponen una demanda
media anual de unos 1,2 hm3. Los regadíos de apoyo son los mayoritarios y representan 284 ha y 0,5 hm3/año y los regadíos
intensivos alcanzan las 75 ha con una demanda media de 0,7 hm3/año. Las acequias de distribuyen el agua son la Acequia
de Las Comunidades y la Acequia Mendianique. Igual que la Comunidad de Regantes de Monteagudo, ante la inminente
puesta en marcha del embalse del Val y la futura llegada del Canal de Navarra, se considera que las principales obras a
realizar son las siguientes:
• La transformación del regadío de toda la zona regable de la Comunidad, a riegos localizados por goteo y
aspersión, previa concentración parcelaria
• La construcción de una nueva balsa reguladora, en el término de “Recuenco”, con una capacidad mínima de
30.000 m3
• Revestimiento de la Acequia de Mendianique, en una longitud aproximada de un 1 km
• Revestimiento de las acequias principales que derivan el agua de la Acequia de Mendianique, que serían:
- Revestimiento de la acequia de “La Canal”, de unos 2 km de longitud
- Revestimiento de la acequia de “La Plana”, de unos 3 km de longitud
Por último, la superficie de la Comunidad de Regantes de Ablitas regada por medio de la Acequia Mendianique alcanza las
500 ha, que suponen una demanda media anual de unos 1,4 hm3. Los regadíos de apoyo vuelven a ser los mayoritarios y, en
este caso, representan 420 ha y 0,7 hm3/año. Por su parte, los regadíos intensivos alcanzan las 80 ha con la misma demanda
media de 0,7 hm3/año. En la actualidad esta Comunidad de Regantes va a iniciar el proyecto de modernización, previa
concentración parcelaria, de toda su área regable. No obstante, cree conveniente realizar las siguientes obras:
• Revestir toda la Acequia Mendianique, desde su nacimiento en Novallas hasta el término municipal de Ablitas, en
una longitud aproximada de 7 km
• Ampliación y acondicionamiento de la balsa de “Eugenique”, ampliando su capacidad en unos 30.000 m3
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la disponibilidad del recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. También, conlleva una mejora
del cumplimiento del caudal ecológico y la mejora de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente se favorece el
desarrollo socioeconómico de los municipios navarros de la cuenca del Queiles.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de modernización de regadíos, obras de regulación y canalización de acequias
demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- La masa de agua de río Queiles pasarán del estado deficiente a bueno, cumpliéndose el objetivo de buen estado de
las aguas. La modernización de regadíos con cambio de sistema de riego reducirá la masa total exportada de
nitratos y sales.
- Incremento de los caudales mínimos en el tramo final del río Queiles, debido a la mayor disponibilidad de agua
por la mayor eficiencia del regadío y de las infraestructuras de distribución.
- No afecta negativamente a ningún espacio natural protegido, ni directa ni indirectamente.
- Utilización más eficiente del agua, ya que la mejora de las infraestructuras de distribución de agua favorece la
optimización del volumen de agua, al eliminar las pérdidas de agua por filtraciones. Asimismo, el sistema de riego
por presión supone una disminución en la demanda de volumen por unidad de superficie.
- La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del riego a
presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de un 20% del
agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los
cauces naturales.
Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de fertilizante aplicado descienden desde el 39% en
el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta transformación en el sistema de riego produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas con
sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
- La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que supondrá una
mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas asociados
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(realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto fue muy demandado en los
procesos de participación.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
COMUNIDAD DE REGANTES DE MONTEAGUDO
Modernización de los regadíos*
Construcción de dos balsas reguladoras
Revestimiento de la Acequia de Naón
Revestimiento de la Acequia de Magallón Grande
Revestimiento de la Acequia de Carraagreda
Revestimiento de la Acequia de Cabezo Royo
PROPUESTA DE INVERSIONES
Superficie regable
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
COMUNIDAD DE REGANTES DE BARILLAS
Modernización de los regadíos*
Construcción de una balsa reguladora
Revestimiento de la Acequia de Mendianique
Revestimiento de la Acequia de La Canal
Revestimiento de la Acequia de La Plana
PROPUESTA DE INVERSIONES
Superficie regable
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
COMUNIDAD DE REGANTES DE ABLITAS
Revestimiento de la Acequia Mendianique
Ampliación y acondicionamiento del Embalse de “Eugenique”
PROPUESTA DE INVERSIONES
Superficie regable
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
*
Actuaciones incluidas en la Modernización de los regadíos dependientes del Embalse del Val,
valoración económica y su análisis socioeconómico.

600.000
600.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
4.200.000
1.032
4.069,77

€
€
€
€
€
€
ha
€/ha

300.000
200.000
400.000
600.000
1.500.000
359
4.178,27

€
€
€
€
€
ha
€/ha

1.400.000
€
300.000
€
1.700.000
€
500
ha
3.400
€/ha
dónde se incluye su

El presupuesto de ejecución material por contrata total asciende a 7,4 M€ (4,2 M€ para la Comunidad de Regantes de
Monteagudo, 1,5 M€ para la Comunidad de Regantes de Barillas y 1,7 M€ para la Comunidad de Regantes de Rincón
Ablitas), siendo su repercusión por hectárea alrededor de 4.070 €, 4.180 € y 3.400 €, respectivamente para las Comunidades
de Regantes de Monteagudo, Barillas y Ablitas.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 50.400 €/año para la Comunidad de Regantes de Monteagudo, 18.000 €/año
para la Comunidad de Regantes de Barillas y 20.400 M€/año para la Comunidad de Regantes de Ablitas.
2. Cálculo del VAN

Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año

Comunidad de
Regantes de
Monteagudo
2027
2.905.486
4.200.000
50.400
100
0
25
0
4
268.850

Comunidad
de Regantes
de Barillas
2027
1.152.125
1.500.000
18.000
100
0
25
0
4
96.018
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Comunidad
de Regantes
de Ablitas
2027
1.416.240
1.700.000
20.400
100
0
25
0
4
108.820
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COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

0
268.850
0,0925
0,0173
0,1099

0
96.018
0,0833
0,0156
0,0990

0
108.820
0,0768
0,0144
0,0912

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a las Comunidades de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a las Comunidades de Regantes de Monteagudo, Barillas
y Ablitas, considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en
la siguiente tabla:
Comunidad de
Comunidad de
Comunidad de
Regantes de
Regantes de
Regantes de
Monteagudo
Barillas
Ablitas
Inversión (€)
4.200.000
1.500.000
1.700.000
Aportación Estado = 80% (€)
3.360.000
1.200.000
1.360.000
Aportación Usuarios = 20% (€)
840.000
300.000
340.000
Anualidad media amortización inversión (€/año) (A)
41.613,77
14.862,06
16.843,67
Explotación y mantenimiento (€/año)
(B)
50.400,00
18.000,00
20.400,00
Cuota total = A + B (€/año)
92.013.77
32.862,06
37.243,67
Unidades valoración teórica (m3/año)
2.905.486
1.152.125
1.416.240
Superficie regable repercutida (ha)
1032
359
500
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
0,0317
0,0285
0,0263
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)
89,16
91,54
74,49
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ El aumento de garantías de riego proporcionarán un desarrollo económico en la zona. No hay valoración
económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 70 empleos directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío son un elemento fundamental para
dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por las Comunidades de Regantes de Monteagudo,
Barillas y Ablitas y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 45 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa.
• La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria del regadío
(margen neto por hectárea) muy inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que en torno al 7% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
• Siendo esta una zona relativamente bien comunicada en la parte media y baja del río Queiles (con Tarazona como
municipio más poblado), los municipios de la parte alta del río sí que sufren un cierto grado de aislamiento.
• El 12% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000.
• Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un elevado número de bienes de interés cultural, y puede destacarse
alguna obra hidráulica histórica de interés medio, como la acequia de Magallón grande.
• Respecto al patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua, podemos destacar celebraciones
costumbristas relacionadas con productos del regadío (judías en la romería de Guililay) y con tradiciones agrícolas
(Lituénigo, pesaje de los niños; recogida de las tortas en Torrella), así como una producción agrolimentaria
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diferenciada (queso "capricho de Vispe"; acelgas y borrajas en las huertas ribereñas; espárragos; judías de
Tarazona).
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel
intermedio de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial. En cualquier caso debe recordarse que
proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la Red Natura 2000
siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
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¾

OBSERVACIONES. PLANOS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN LOS REGADÍOS DE LA CUENCA DEL
HUECHA PERTENECIENTES A LAS COMUNIDADES DE
REGANTES DE BULBUENTE Y BORJA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
HUC-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 4. Cuenca del río Huecha
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
302 – Río Huecha desde la población de Añón hasta la población de Maleján
99 – Río Huecha desde la población de Maleján hasta su desembocadura en el río Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en los términos municipales de Bulbuente y Borja, pertenecientes a la Comunidad
Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y la Comunidad Autónoma de Aragón (financiación parcial). Además, la participación activa de las
Comunidades de Regantes de Bulbuente y Borja (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Insuficiente volumen de reserva para garantizar la demanda de agua del sistema.
- Falta de optimización en la distribución de los recursos hídricos por carencias en el revestimiento y en la
adecuación de las infraestructuras de riego, ya que las redes de acequias son muy antiguas y están muy
deterioradas, ocasionando pérdidas de agua importantes.
- Insuficientes dotaciones de agua.
- Dispersión de fincas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es el incremento de regulación interna y la canalización de acequias en las
Comunidades de Regantes de Bulbuente y Borja. Asimismo, se persigue una mejora del estado ambiental del río Huecha y
de sus riberas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En el término municipal de Borja se localizan 2.534 ha de regadíos tradicionales. La superficie se riega mediante 11
acequias, cuya demanda media anual se sitúa alrededor de 13 hm3: Acequias Retuerta I y II (57 ha), Acequia Sopez (233
ha), Acequia Cazuelas y Vargas (45 ha), Acequia Sorbán (1.570 ha, de las cuales 1.285 son olivar y viña), Acequia
Marbadón (51 ha), Acequia del Campo (463 ha), Acequia Rivas (5 ha), Acequia Fuentes y Balsa de Vargas (50 ha),
Acequia de Vargas (40 ha) y Acequia Luchán (20 ha).
La Comunidad de Regantes solicita las siguientes medidas a llevar a cabo:
• Balsa de Sayón, con capacidad de 600.000 m3
• Canalización de varias acequias principales, en una longitud de 110 km
Por su parte, la Comunidad de Regantes de Bulbuente cuenta con 377 ha de regadíos tradicionales con una demanda media
anual de 3,32 hm3. La superficie se riega mediante 5 acequias: Acequias Retuerta I y II (207 ha), Acequia Sopez (28 ha),
Acequia Morana (32 ha), Acequia del Campo (100 ha) y Acequia Fuentes y Balsa de Vargas (10 ha). Esta Comunidad de
Regantes considera necesario las siguientes actuaciones:
• Ampliación de zonas regables, a los términos de Valdecayos y Zarzuela, en una superficie aproximada de 450 ha,
con extracción de aguas subterráneas del Sondeo de Terré
• Canalizar distintas acequias de la Comunidad, tanto propias, como Mancomunados con otras Comunidades de
Regantes limítrofes
• Construcción de balsas de regulación interna
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de regulación y en modernización de acequias demuestra la eficacia de
estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las masas de agua de la cuenca del río Huecha cuentan con un estado ecológico moderado debido, principalmente,
al bajo caudal existente. El aumento de la regulación interna en los regadíos tradicionales y la mejora de las redes
de distribución tendría previsiblemente como consecuencia un aumento de caudal en los ríos y, por lo tanto, una
mejora de la calidad del agua.
- Incremento de los caudales mínimos en el río Huecha, debido a la mayor disponibilidad de agua por el aumento de
regulación interna y el revestimiento de acequias.
- No afecta negativamente a ningún espacio natural protegido, ni directa ni indirectamente.
- Utilización más eficiente del agua, ya que la mejora de las infraestructuras de distribución de agua favorece la
optimización del volumen de agua, al eliminar las pérdidas de agua por filtraciones.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
COMUNIDAD DE REGANTES DE BULBUENTE
Ampliación de zonas regables*
Canalización de acequias
1.000.000
€
Balsas de regulación interna
500.000
€
PROPUESTA DE INVERSIONES
1.500.000
€
Superficie regable
377
ha
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
3.978,8
€/ha
COMUNIDAD DE REGANTES DE BORJA
Balsa de Sayón
1.000.000
€
Canalización de 110 km de acequias principales
20.000.000
€
PROPUESTA DE INVERSIONES
21.000.000
€
Superficie regable
2.534
ha
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
8.287,3
€/ha
*Actuación incluida en el Plan de Regadíos de Aragón, dónde se incluye su valoración económica y su análisis
socioeconómico.
El presupuesto de ejecución material por contrata total asciende a 22,5 M€ (21 M€ para la Comunidad de Regantes de
Borja y 1,5 M€ para la Comunidad de Regantes de Bulbuente), siendo su repercusión por hectárea alrededor de 8.290 € y
3.980 €, respectivamente para las Comunidades de Regantes de Borja y Bulbuente.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 0,252 M€/año para la Comunidad de Regantes de Borja y 0,018 M€/año para la
Comunidad de Regantes de Bulbuente.
2. Cálculo del VAN

Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año

Comunidad
de Regantes
de Bulbuente
2027
3.317.600
1.500.000
18.000
100
0
25
0
4
96.018

Comunidad
de Regantes
de Borja
2027
13.047.200
21.000.000
252.000
100
0
25
0
4
1.344.251
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COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

0
96.018
0,0289
0,0054
0,0344

0
1.344.251
0,1030
0,0193
0,1223

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a las Comunidades de Regantes de Borja y Bulbuente,
considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en la
siguiente tabla:
Comunidad de
Comunidad de
Regantes de
Regantes de
Bulbuente
Borja
Inversión (€)
1.500.000
21.000.000
Aportación Estado = 80% (€)
1.200.000
16.800.000
Aportación Usuarios = 20% (€)
300.000
4.200.000
Anualidad media amortización inversión (€/año)
(A)
14.862,06
208.068.84
Explotación y mantenimiento (€/año)
(B)
18.000,00
252.000,00
Cuota total = A + B (€/año)
32.862,06
460.068,84
Unidades valoración teórica (m3/año)
3.317.600
13.047.200
Superficie regable repercutida (ha)
377
2.534
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
0,0099
0,0353
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)
87,17
181,56
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ El aumento de garantías de riego proporcionarán un desarrollo económico en la zona media de la cuenca del
Huecha. No hay valoración económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 200 empleos directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío son un elemento fundamental para
dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural, en los términos municipales de Borja y
Bulbuente.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por las Comunidades de Regantes de Borja y Bulbuente
y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
de 2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda es de 17 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos ante un
territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
• La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria del regadío
(margen neto por hectárea) muy inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que en torno al 11% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
• Esta es una zona relativamente bien comunicada, con acceso a la autopista vasco-aragonesa (con Borja como
municipio más poblado), si bien los municipios situados en la cabecera del río Huecha tienden a quedar más aislados
de este eje.
• El 15% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000.
• Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un importante número de bienes de interés cultural de obras
hidráulicas históricas de interés medio, incluyendo el azud y galería de Sorbán y la fuente de los veinte caños en
Borja.
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• Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial consistente en celebraciones costumbristas relacionadas con el
agua (fiesta de san isidro junto al Huecha en Ainzón) y con productos ganaderos relacionados indirectamente con el
regadío (día del palmo y día de la culeca en Borja). Existe igualmente una producción agrolimentaria diferenciada
que se puede beneficiar del regadío: d.o. campo de Borja (vinos) y producción de cava (Ainzón).
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel elevado
de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial, al tratarse de una unidad de demanda a revitalizar. En
cualquier caso, debe recordarse que proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o
municipios afectados por la Red Natura 2000 siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
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MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN LOS REGADÍOS DE LA JUNTA CENTRAL DE
USUARIOS DEL RÍO JALÓN
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
JAL-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 5. Cuenca del río Jalón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de Agua Superficiales:
308 – Río Jalón desde el río Blanco hasta el río Nájima (incluye los arroyos de Chaorna, Madre (o de Sagides), Valladar,
Santa Cristina y Cañada
309 – Río Nájima desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón
1681 – Embalse de Monteagudo
310 – Río Jalón desde el río Nájima hasta el río Deza (inicio del tramo canalizado)
311 – Río Deza desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón (inicio del tramo canalizado)
312 – Río Jalón desde el río Deza (inicio del tramo canalizado) hasta el barranco del Monegrillo
313 – Río Monegrillo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón
314 – Río Jalón desde el barranco del Monegrillo hasta el río Piedra
315 – Río Piedra desde su nacimiento hasta la cola del embalse de La Tranquera (incluye el río San Nicolás del Congosto)
316 – Río Ortiz desde su nacimiento hasta la cola del embalse de La Tranquera
319 – Río Mesa desde su nacimiento hasta la cola del embalse de La Tranquera (incluye el río Mazarete)
76 – Embalse de La Tranquera
320 – Río Piedra desde la presa de La Tranquera hasta su desembocadura en el río Jalón
107 – Río Jalón desde el río Piedra hasta el río Manubles
321 – Río Manubles desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón (incluye río Carabán)
108 – Río Jalón desde el río Manubles hasta el río Jiloca
322 – Río Jiloca desde los Ojos de Monreal hasta la desembocadura del río Pancrudo
828 – Río Pancrudo desde su nacimiento hasta la cola del embalse de Lechago
829 – Río Pandrudo desde la presa del embalse de Lechago hasta su desembocadura en el Jiloca
323 – Río Jiloca desde el río Pancrudo hasta la estación de aforos número 55 en Morata de Jiloca
109 – Río Jiloca desde la estación de aforos número 55 en Morata de Jiloca hasta su desembocadura en el río Jalón
87 – Embalse de Lechago
442 – Río Jalón desde el río Jiloca hasta el río Perejiles
324 – Río Perejiles desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón
443 – Río Jalón desde el río Perejiles hasta el río Ribota
325 – Río Ribota desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón
444 – Río Jalón desde el río Ribota hasta el río Aranda
823 – Río Aranda desde su nacimiento hasta la población de Brea de Aragón
110 – Río Aranda desde la población de Brea de Aragón hasta el río Isuela
326 – Río Isuela desde su nacimiento hasta la población de Nigüella
111 – Río Isuela desde la población de Nigüella hasta su desembocadura en el río Aranda
112 – Río Aranda desde el río Isuela hasta su desembocadura en el río Jalón
445 – Río Jalón desde el río Aranda hasta el río Grió
113 – Río Grió desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón
446 – Río Jalón desde el río Grió hasta su desembocadura en el río Ebro
114 – Rambla de Cariñena desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Jalón
Masas de Agua Subterráneas:
052 – Aluvial del Ebro: Tudela-Alagón
058 – Aluvial del Ebro: Zaragoza
072 – Somontano del Moncayo
074 – Sierras paleozócias de la Virgen y Vicort
075 – Campo de Cariñena
076 – Pliocuaternario de Alfamén
077 – Mioceno de Alfamén
081 – Aluvial Jalón-Jiloca
082 – Huerva-Perejiles
086 – Páramos del Alto Jalón
088 – Monreal-Calamocha
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¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en un gran número de municipios que se localizan en cinco comarcas de la Comunidad
Autónoma de Aragón, provincia de Zaragoza: Calatayud, Valdejalón, Aranda, Ribera Alta del Ebro y Zaragoza, formados
por una totalidad de 67, 17, 13, 17 y 21 términos municipales respectivamente.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial y concesiones) y la Comunidad Autónoma de Aragón (financiación parcial y permisos ambientales).
Además, la participación activa de la Junta Central de Usuarios del Río Jalón (financiación parcial) y los Ayuntamientos
implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Insuficiente volumen de reserva para garantizar la demanda de agua del sistema.
- Falta de optimización en la distribución de los recursos hídricos por carencias en el revestimiento y en la
adecuación de las infraestructuras de riego.
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades reales de los
distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la pérdida de fertilizantes
y otros productos fitosanitarios.
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor necesidad de
mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir las dosis de riego.
- La falta de automatización de compuertas y descargas no hace posible la modificación del caudal en función de las
necesidades del riego en todo momento, no optimizando el volumen de agua.
- Falta de consolidación de los azudes de derivación, al objeto de eliminar filtraciones indeseadas e incrementar la
eficiencia en la gestión del riego.
- Necesidad de hacer viable las explotaciones agrícolas hace que los usuarios deban buscar formas de minimizar el
pago de los cánones. Una forma es el de explotar los saltos de agua de los caudales utilizados para el riego.
- Falta de control de cantidad derivada en cada una de las tomas directas del río.
- Falta de caudal del río Perejiles en el período estival coincidiendo en el tiempo con las mayores necesidades de
riego.
- Insuficientes puentes de paso en la cuenca del río Aranda.
- Inexistencia de control de caudales y aportaciones en los tramos bajos de algunos de los afluentes del río Jalón y
en el tramo bajo del propio río Jalón.
- Insuficiente limpieza de los cauces de los ríos de la cuenca del río Jalón.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es el incremento de regulación en la cuenca del río Jalón y la modernización de los
regadíos de la Junta Central de Usuarios del Río Jalón para obtener la optimización del recurso hídrico, la satisfacción con
garantías de las demandas existentes y la mejora del estado ecológico del río Jalón.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Junta Central de Usuarios del Río Jalón fue constituida en el año 1997 y cubre una extensión de 22.000 ha regadas, que
suponen una demanda anual de unos 205 hm3. El tipo de regadío utilizado de manera mayoritaria es por gravedad. La
Comunidad de Regantes cuenta con una compleja infraestructura de distribución, dónde actualmente se están acometiendo
obras de mejora de las acequias principales. Los cultivos mayoritarios son los cultivos extensivos (cereales, alfalfa, maíz),
los frutales y cultivos agrícolas.
Las actuaciones incluyen la mejora y modernización de los regadíos, la regulación del sistema para incrementar el volumen
de reserva en la cuenca del río Jalón, la realización de obras de paso y la construcción de estaciones de aforos en distintos
puntos. Las principales medidas a llevar a cabo se describen en los siguientes párrafos:
• Embalse de Mularroya (110 hm3).
• Turbinado en el pie de presa del Embalse de Mularroya, con una producción estimada de 15,6 GWh.
• Solución aprovechamiento agua de Maidevera, gestionado por la Junta Central del Jalón con sus respectivos pagos
por su aprovechamiento, realizando una ampliación de regadíos de 600 ha.
• Puentes de paso en el Aranda.
• Embalse de Trasobares en el Isuela (18 hm3) y en el Manubles (6 hm3) y, si se puede, alguna balsa lateral más en
los afluentes del río Jalón (2 o 3 de 0,5 a 2 hm3).
• Construcción de una balsa lateral en el río Perejiles, con capacidad aproximada de 200.000 m3 de los excedentes
otoñales, invernales y primaverales, respetando el caudal ecológico. La balsa se ubicará en el Barranco
Valdelatorre y el punto de toma en los alrededores del límite municipal de Langa del Castillo y Miedes de Aragón.
• Actuaciones en el Embalse de La Tranquera. Recrecimiento del embalse (embalse de cola) cuando se encuentre en
servicio Mularroya, reforma de las compuertas Taintor y turbinado a pie de presa, suponiendo una producción
aproximada de 6,2 GWh.
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•

Embalse de Valladar (18 hm3) en Arcos de Jalón en el río Valladar y balsa de regulación de Torrehermosa (2,5
hm3) en Pozuel de Ariza.
• Actuaciones en el entorno del embalse de Lechago: nuevo canal alimentador del embalse de Lechago por
gravedad (14 km con caudal de 2 m3/s y diámetro aproximado de 1.500 mm) y turbinado a pie de presa,
suponiendo una producción de 1,5 GWh aproximadamente.
• Construcción de aforos en la desembocadura de los ríos Mesa y Aranda y en el río Jalón en Épila (caudales
máximos 30 m3/s, 60 m3/s y 16 m3/s, respectivamente)
• Actuaciones para la Modernización de Regadíos en el Alto y Bajo Jalón:
- Modernización de los regadíos dependientes del Embalse de Valladar (Alto Jalón): esta actuación persigue la
consolidación y mejora de la zona regable perteneciente al Alto Jalón, 3.300 ha con una dotación de 5.023,71
m3/ha·año, en los TT.MM de Arcos de Jalón, Santa María de Huerta (ambos en la provincia de Soria),
Monreal de Ariza, Ariza, Cetina, Contamina y Alhama de Aragón (estos últimos en la provincia de Zaragoza).
Para ello, se ha considerado realizar una red a presión instalando una tubería a presión desde el embalse de
Valladar (desde cota 860 m.s.n.m.) por la margen derecha del río, cruzando ramales, de menor diámetro que el
principal, en zonas adecuadas para irrigar la margen izquierda.
Los cultivos predominantes en esta zona son el cereal, destacando la cebada, y los frutales.
- Modernización de los regadíos dependientes del Embalse de Mularroya (Bajo Jalón): concretamente la
actuación se centra en la consolidación y mejora de la zona regable perteneciente al Bajo Jalón (14.303,87 ha
con una dotación de 9.319 m3/ha·año (volumen anual de 133 hm3)) en los TT.MM de Alagón, La Almunia de
Doña Godina, Bárboles, Bardallur, Calatorao, Épila, Figueruelas, Grisén, Lucena de Jalon, Luceni,
Lumpiaque, Pedrola, Plasencia de Jalón, Pleitas, Ricla, Rueda de Jalón, Salillas de Jalón, Urrea de Jalón y
Zaragoza.
En esta actuación también se ven afectados los municipios dependientes del acuífero de Alfamén, puesto que
utilizarán la parte inicial de la infraestructura y el primer tramo de la conducción de la margen derecha. Por
tanto, a las 14.303,87 ha consideradas habría que sumar las 7.000 ha del acuífero de Alfamén, cuya dotación
se podría suplementar desde Mularroya con un caudal de 0,5 m3/s (volumen anual de 12 hm3).
En relación a los cultivos predominantes en la zona de estudio, en el cómputo global de las 23.996 ha
cultivadas, prevalece la fruta dulce (8.438 ha) sobre el cereal (7.795 ha). No obstante, el principal cultivo en
esta zona es la alfalfa con 5.066 ha (21,1%), seguido del maíz con 3.045 ha (12,7%).
Se plantea poner en presión toda la red, instalando una tubería a presión desde el embalse de Mularroya que
acabe dividiéndose en dos ramales que desciendan por las dos márgenes del río Jalón (hasta la acequia de
Luceni en la margen izquierda y hasta la balsa del S.A.T. La Corona en Bárboles por la margen derecha). De
igual manera, se contempla la construcción de 6 balsas (4 en la margen izquierda y 2 en la margen derecha),
con una capacidad aproximada de 500.000 m3.
En el P.K. 11+223,914 de la conducción de la margen derecha saldrá una tubería para abastecer el campo del
acuífero de Alfamén, dónde también se prevé instalar dos balsas principales de 1 hm3 cada una.
• Actuaciones en el entorno del Acuífero de Alfamén, concretamente apoyo a los regadíos del acuífero de Alfamén
desde el Embalse de Mularroya: se pretende incrementar las garantías de riego mediante el aprovechamiento de
aguas superficiales desde el embalse de Mularroya para complementar el aprovechamiento actual de aguas
subterráneas de 7.000 ha, de vid principalmente y frutal, de la zona comprendida entre Alfamén, Almonacid de la
Sierra, Cariñena y Longares mediante un caudal constante de 0,5 m³/s siguiendo la infraestructura descrita en el
apartado de modernización de los regadíos del Bajo Jalón.
La demanda total del sistema sería de 7 hm3/año, considerando una dotación de 1.000 m3/ha·año, aunque la
conducción se va a dimensionar suponiendo que funciona durante todo el año continuamente, suponiendo una
demanda total de 12 hm3/año.
Los regadíos afectados por la actuación son los usuarios del acuífero de Alfamén (TT.MM. de Aguarón, Alfamén,
Almonacid de la Sierra, Cariñena, Cosuenda y Longares dentro de la Comarca del Campo de Cariñena) y los que
reciben servicio de la acequia de Grío.
• Modernización de Regadíos en el Bajo Jiloca: Consolidación y mejora de la zona regable perteneciente al Bajo
Jiloca en los TT.MM. de Villafeliche, Montón, Fuentes de Jiloca, Morata de Jiloca, Velilla de Jiloca, Maluenda,
Paracuellos de Jiloca y Calatayud. La superficie total asciende a 1.711 ha, cuyo consumo anual sería de 11,20
hm3/año si se considera la dotación indicada en el PHN igual a 6.547,89 m3/ha·año. Según los datos de que se
dispone, los cultivos principales de esta zona son los frutales (71,5%), seguidos por el cereal de regadío (15,67%).
• Limpieza de cauces (200 km del río Jalón).
• Explotación conjunta de aguas superficiales y subterráneas.
• Trasvase Duero-Jalón a Embalse de Monteagudo (14 km de conducción, 7 km de túnel, con caudal 2,5 m3/s y
diámetro aproximado 1.500 mm).
En relación a consideraciones de gestión a tener en cuenta a la hora de presentar el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro, esta Comunidad de Regantes solicita la cooperación entre la CHE y la Junta Central para que no resulte nadie
perjudicado a la hora de determinar el caudal ecológico.
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¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la optimización del volumen de agua en la toma y distribución de la Junta Central de Usuarios del Río
Jalón. Además, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal ecológico y la mejora de la calidad del río y de sus
riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los municipios dependientes del Sistema.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización de regadíos, mejora y automatización de acequias de
riego demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos hídricos.
- La presión puede ser proporcionada de forma natural por el terreno con un adecuado diseño y gestión de las
infraestructuras que permitirá minimizar los costes de explotación, principal desventaja de los riegos presurizados
que suelen tener un mayor coste de mantenimiento debido a la necesidad de energía.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las masas de agua de la cuenca del río Jalón no cuentan con un buen estado ecológico debido, principalmente, al
bajo caudal existente. El aumento de la regulación en la cuenca tendría como consecuencia un aumento de caudal
en los ríos y, por lo tanto, una mejora de la calidad del agua. Además, la modernización de regadíos reducirá la
masa total exportada de nitratos y sales.
- Incremento de los caudales mínimos en los ríos de la cuenca del Jalón, debido a la mayor disponibilidad de agua
por el aumento de regulación, la consolidación de azudes, el revestimiento de acequias y la automatización de
compuertas.
- Las actuaciones supondrán una mejora del estado de los LICs Hoces del río Mesa, Los Romerales - Cerropozuelo,
Muelas del Jiloca: El Campo - La Torreta, Hoces del Jalón, Sierra de Vicort, Sierras de Algairén, Sierra de Nava
Alta - Puerto de la Chabola y Dehesa de Rueda - Montolar y de las ZEPAs Muelas del Jiloca: El Campo - La
Torreta, Desfiladeros del Río Jalón y Sierra del Moncayo – Los Fayos – Sierra de Armas.
- Utilización más eficiente del agua, ya que el sistema de riego por presión supone una disminución en la demanda
de volumen por unidad de superficie. Además, unido a la mejora de las infraestructuras de distribución de agua y
la automatización de las compuertas de tomas y acequias, se obtiene la optimización del volumen de agua
derivado según las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada momento.
- La implantación de programas informáticos de riego optimiza la gestión del agua en parcela.
- La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del riego a
presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de un 20% del
agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los
cauces naturales. Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de fertilizante aplicado descienden
desde el 39% en el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta transformación en el sistema de riego
produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas con
sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
- La modernización de la red principal de infraestructuras de riego supondrá una reducción de las filtraciones de
agua hacia las masas de agua subterráneas del aluvial del Ebro declarada zona vulnerable y denominada Acuífero
del Ebro II y los aluviales del bajo Jalón, bajo Gállego y bajo Arga y del Mioceno de Alfamén declarado zona
vulnerable como Subpolígono de la Unidad Hidrogeológica número 09.37 “Jalón-Huerva”. Por lo tanto, se
disminuye la recarga del acuífero que produce los siguientes efectos:
• Disminuye la masa total aportada de contaminantes
• Se produce un re-equilibrio de la masa de agua subterránea, tomando más importancia los procesos de
funcionamiento naturales de la misma
• Se prevé una reducción de los niveles piezométricos que origina un mayor espesor y tiempo de residencia
del agua aportada en la zona saturada, favoreciendo a su vez un aumento de los procesos de
desnitrificación
• Reducción de la descarga difusa hacia los ríos y concentrada en los manantiales
El efecto de las concentraciones de contaminantes en la masa de agua subterránea estaría pendiente de estudio.
- La explotación y gestión conjunta de los recursos hídricos por parte de los usuarios de aguas subterráneas y
superficiales junto a la mayor regulación de la cuenca favorecería la reducción de la sobreexplotación de los
acuíferos, mejorando la recarga de los mismos.
- La instalación de centrales hidroeléctricas a pie de las presas existentes supone un mayor aprovechamiento al
producir energía no contaminante con un recurso que en principio no se iba a utilizar para ello.
- La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que supondrá una
mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas asociados
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(realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto fue muy demandado en los
procesos de participación.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
1. Embalse de Mularroya*
2. Turbinado en el pie de presa del Embalse de Mularroya*
3. Nuevos riegos de Maidevera*
4. Puentes de paso en el río Aranda
600.000
€
5. Embalse de Trasobares en el Isuela*
6. Embalse en el Manubles*
7. Balsas laterales en afluentes del Jalón*
8. Construcción de una balsa lateral en el río Perejiles*
9. Recrecimiento de la Tranquera*
10. Reforma compuertas Taintor en el embalse de La Tranquera*
11. Turbinado a pie de presa del embalse de La Tranquera*
12. Embalse de Valladar*
13. Balsa de regulación de Torrehermosa*
14. Nuevo canal alimentador del embalse de Lechago
15.000.000
€
15. Turbinado a pie de presa del embalse de Lechago*
16. Aforos en finales de los ríos Mesa, Aranda y en el río Jalón en Épila
18.000.000
€
17. Modernización de los regadíos dependientes del embalse de Valladar (Alto Jalón)*
18. Modernización de los regadíos dependientes del embalse de Mularroya (Bajo Jalón)*
19. Apoyo a los regadíos del Acuífero de Alfamén desde el Embalse de Mularroya*
20. Modernización de Regadíos en el Bajo Jiloca*
12. Limpieza de cauces
25.000.000
€
13. Explotación conjunta aguas superficiales y subterráneas
10.000.000
€
14. Trasvase Duero-Jalón al embalse de Monteagudo*
PROPUESTA DE INVERSIONES
68.600.000
€
Superficie regable
22.000
ha
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
3.118,18
€/ha
*
Inversiones en actuaciones incluidas en fichas concretas (especificadas en el Anejo), dónde se calcula el canon para los
distintos usuarios, se especifica la valoración económica de las modernizaciones de superficie regable y se realiza el
análisis socioeconómico
El presupuesto de ejecución material por contrata asciende a 68,6 M€, siendo su repercusión por hectárea alrededor de
3.120 €.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión, resultando
un total de 823.200 €.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año

2027
205.000.000
68.600.000
823.200
100
0
25
0
4
4.391.221
0
4.391.221
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Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

0,0214
0,0040
0,0254

4. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
5. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a la Junta Central de Usuarios del Río Jalón,
considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado = 80% (€)
Aportación Usuarios = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)

68.600.000
54.880.000
13.720.000
679.691,55
823.200,00
1.502.891,55
205.000.000
22.000
0,0073
68,31

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Las actuaciones contempladas afectarían a diversas unidades de demanda agraria, con características socio-económicas
diferenciadas.
- ALTO JALÓN Y AFLUENTES:
• La densidad de población en esta unidad de demanda es de 5 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos ante un
territorio de tipo rural que sufre una despoblación muy grave.
• La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria del regadío
(margen neto por hectárea) muy inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que en torno al 25% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
• Esta es una zona irregularmente comunicada, con acceso a la autovía Madrid-Zaragoza como eje vertebrador (con
Arcos de Jalón como municipio más poblado), cuyo efecto integrador se va diluyendo conforme nos alejamos aguas
arriba de los afluentes del río Jalón, como el Piedra o el Manubles, donde los municipios pueden sufrir un grado de
aislamiento importante.
• El 29% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000.
• Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un importante número de bienes de interés cultural, que incluye el
impresionante conjunto del Monasterio de Piedra.
• Esta zona alberga un rico patrimonio en forma de obra hidráulica histórica de interés alto y medio, que incluye el
azud de la acequia de Castejón o el acueducto de Ariza.
• Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el tradicional uso del agua en estaciones
termales.
• También existe una relación entre las producciones agrarias de regadío y costumbres como la romería a la virgen de
guía del guerrero, durante la que se reparten productos agroalimentarios típicos.
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel elevado
de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial, al tratarse de una unidad de demanda a revitalizar. En
cualquier caso, debe recordarse que proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o
municipios afectados por la Red Natura 2000 siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
- EJE DEL JALÓN:
• La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 37 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa.
• La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, aunque debe advertirse que no existen
datos para municipios menores de 1.000 hab, lo que puede desvirtuar los resultados en zonas rurales siendo la renta
agraria del regadío (margen neto por hectárea) similar al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que en torno al 11% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
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• Esta es una zona bien comunicada (con estación de ferrocarril de alta velocidad en Calatayud, el municipio más
poblado), contando con la autovía Madrid-Zaragoza como eje vertebrador.
• El 19% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000.
• Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un elevado número de bienes de interés cultural y con un interesante
conjunto de obras hidráulicas históricas, con ejemplos como el azud de Michén o la noria de Villanueva.
• Respecto al patrimonio cultural inmaterial podemos destacar el uso del agua para producciones diferenciadas, con
usos agrarios autóctonos, como las acelgas del Jalón o los ajos de Bardallur. Existen costumbres relacionadas con la
producción de huerta y ganadera en la zona, como la festividad de San Pascual Bailón en Terrer o las fiestas de
Morata de Jalón. Así mismo, el vino de denominación de origen Calatayud y el cava de la zona son productos
diferenciados que se pueden beneficiar del uso del agua en regadío.
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel
intermedio de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial. En cualquier caso debe recordarse que
proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la Red Natura 2000
siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
- BAJO JILOCA:
• La densidad de población en esta unidad de demanda es de 12 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos ante un
territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
• La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria del regadío
(margen neto por hectárea) similar al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que en torno al 19% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
• Esta es una zona irregularmente comunicada (con Daroca como municipio más poblado), que ha quedado entre dos
ejes de comunicaciones importantes (autovía Madrid-Zaragoza y autovía Mudéjar), por lo que sus municipios
pueden sufrir un cierto grado de aislamiento conforme nos alejamos de dichos ejes.
• El 13% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000.
• Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un importante número de bienes de interés cultural, algunos
relacionados con el agua como la mina de Daroca; otras obras hidráulicas históricas de interés son los molinos de
pólvora de Villafeliche.
• Existe en esta zona un uso histórico del agua en estaciones termales que podría considerarse patrimonio cultural
inmaterial.
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel elevado
de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial, al tratarse de una unidad de demanda a revitalizar. En
cualquier caso debe recordarse que proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios
afectados por la Red Natura 2000 siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
- REGADÍOS DE MAIDEVERA:
• La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 29 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa.
• La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria del regadío
(margen neto por hectárea) similar al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que en torno al 3% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias, siendo por tanto su
incidencia limitada.
• Los municipios más cercanos al eje carretero Madrid-Zaragoza están relativamente bien comunicados (con Illueca y
Brea como municipios más poblados, aunque menores de 5.000 habitantes), aumentando el grado de aislamiento
aguas arriba de los ríos Aranda e Isuela.
• El 20% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000.
• Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con algunas obras hidráulicas históricas de interés medio, como el azud
del molino bajo de Brea y el acueducto de Valdeleños.
• Respecto a su patrimonio cultural inmaterial, podemos destacar la intensa relación entre celebraciones costumbristas
y producciones ganaderas autóctonas, relacionadas con la agricultura de regadío indirectamente: jueves Lardero en
Aranda de Moncayo, fiesta del mondongo en Mesones de Isuela, fiesta de Santa Lucía en Oseja.
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel
intermedio de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial. En cualquier caso debe recordarse que
proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la Red Natura 2000
siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
- Efectos económicos:
+ Mediante las actuaciones de transformación previstas se mejorará la eficiencia de la agricultura, garantizándose la
competitividad y sostenibilidad del uso agrícola en la zona, incrementándose también la productividad de las
explotaciones existentes por una mejora en la garantía de suministro.
+ La automatización de todo el sistema comportaría una menor necesidad de mano de obra, lo que conllevaría un
menor gasto de explotación. No hay valoración económica de esta reducción.
+ La implantación de centrales hidroeléctricas a pie de presa de los embalses contribuirá a disminuir el coste en las
explotaciones al reducir el precio global del m³ de agua para todos los usuarios de la cuenca del Jalón.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 570 empleos directos e indirectos.
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+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío, abastecimiento e industria son un
elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural, en las áreas
dependientes del Sistema del Jalón.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la Junta Central de Usuarios del Río Jalón y se ha
puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de
2009.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
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¾

OBSERVACIONES. PLANOS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN EL SINDICATO CENTRAL RÍO HUERVA Y
PANTANO DE MEZALOCHA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
HUR-Varias-02

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 6. Cuenca del río Huerva
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
75 – Embalse de Las Torcas
71 – Embalse de Mezalocha
115 – Río Huerva desde la presa de Mezalocha hasta su desembocadura en el río Huerva.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar en el Sindicato Central Río Huerva y Pantano de Mezalocha comprenden 10 municipios de la
Comunidad Autónoma de Aragón: Botorrita, Cadrete, Cuarte de Huerva, Jaulín, María de Huerva, Mezalocha, Mozota,
Muel, La Muela y Zaragoza. Además, se incluyen actuaciones en el embalse de Las Torcas, situado en el término municipal
de Tosos.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y la Comunidad Autónoma de Aragón (financiación parcial). Además, la participación activa del
Sindicato Central Río Huerva y Pantano de Mezalocha (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Falta del plan de emergencia del Pantano de Mezalocha.
- No se puede realizar la optimización del recurso porque se utiliza el mismo para el caudal ecológico, con lo cual se
incumpliría la normativa.
- Insuficiente volumen de agua de reserva para garantizar las demandas existentes. Actualmente la garantía del agua
es del 50%.
- Falta de control de cantidad de agua derivada en cada una de las tomas directas del río.
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades reales de los
distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la pérdida de fertilizantes
y otros productos fitosanitarios.
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor necesidad de
mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir las dosis de riego.
- Falta de aprovechamientos hidroeléctricos en las presas de los embalses de Mezalocha y Las Torcas.
- Inexistencia de accesos a las presas de los embalses de Mezalocha y Las Torcas.
- Insuficiente limpieza del cauce del río.
- Escaso aprovechamiento de usos lúdicos en los embalses de Mezalocha y Las Torcas y en las riberas del río
Huerva en la parte baja del río.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la modernización de regadíos y automatización de las infraestructuras de
captación y distribución en el Sindicato Central Río Huerva y Pantano de Mezalocha y el recrecimiento del Pantano de Las
Torcas para obtener la optimización de los recursos hídricos, el aumento de garantías de suministro a los usuarios y la
mejora del estado ambiental del río y de las riberas. Además, se incluyen medidas para acondicionar el entorno y las presas
de los embalses de Mezalocha y Las Torcas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Sindicato Central Río Huerva y Pantano de Mezalocha cuenta con una superficie puesta en riego de 1.698 ha
aproximadamente, con una demanda total anual de 17,22 hm3 y todas ellas situadas aguas abajo del embalse de Mezalocha.
Las actuaciones se basan en la modernización del sistema de regadío y en la realización de regulación. Las principales
medidas a llevar a cabo se describen en los siguientes párrafos:
• Realizar el Plan de emergencia del Pantano de Mezalocha. Realizar el plan de riesgos de la presa que es de
categoría A. El pantano es de titularidad privada y se están planteando la cesión.
• Recrecimiento del Pantano de Las Torcas: obras pendientes de adjudicación. Con esta obra se obtendría una total
garantía de suministro.
• Incremento de zonas verdes y usos industriales que se cubriría con el recrecimiento del Pantano de Las Torcas.
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•
•
•
•
•
•

Automatización en las tomas para controlar la cantidad de agua derivada en cada azud.
Modernización de regadíos.
Aprovechamiento de los recursos energéticos y recreativos con el fin de sufragar los gastos de las obras de
infraestructura y modernización.
Limpieza del cauce.
Accesos a la Presa de Mezalocha y Las Torcas. Incluye el acondicionamiento de los puentes de acceso a la Presa
de Mezalocha.
Uso turístico de las riberas en la zona baja del río Huerva: zona de esparcimiento turístico en los alrededores de
Zaragoza.

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la optimización del volumen de agua en la toma y distribución y contribuye a garantizar las demandas
del Sindicato Central Río Huerva y Pantano de Mezalocha. Además, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal
ecológico y la mejora de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los
municipios dependientes del Sistema.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización, mejora y automatización de acequias de riego
demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- La masa de agua del río Huerva influenciada por la actuación mejorará su estado ecológico. La modernización
reducirá la masa total exportada de nitratos y sales.
- Incremento de los caudales mínimos en el tramo medio-bajo del río Huerva, debido a la mayor disponibilidad de
agua por el mayor volumen de reserva y por el control de la cantidad de agua derivada en cada una de las tomas
directas del río.
- Las actuaciones supondrán una mejora del estado de los LICs Alto Huerva y Sierra de Herrera y Planas y Estepas
de la margen derecha del Ebro y la ZEPA Río Huerva y Las Planas, al mejorar el estado ecológico del río y al
contemplar las medidas necesarias para no afectar a los hábitats por los cuales ha sido declarada zona protegida y
potenciar la conservación y protección del mismo.
- Utilización más eficiente del agua, ya que el sistema de riego por presión supone una disminución en la demanda
de volumen por unidad de superficie, así como el control automático del agua aplicada basada en las demandas
reales de riego.
- La automatización de las compuertas de tomas, acequias y desagües permite la optimización del volumen de agua
derivado según las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada momento.
- La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del riego a
presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de un 20% del
agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los
cauces naturales. Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de fertilizante aplicado descienden
desde el 39% en el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta transformación en el sistema de riego
produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas con
sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
- La modernización de la red principal de infraestructuras de riego supondrá una reducción de las filtraciones de
agua hacia las masas de agua subterráneas del aluvial del Ebro declarada zona vulnerable y denominada Acuífero
del Ebro II y los aluviales del bajo Jalón, bajo Gállego y bajo Arga y del Mioceno de Alfamén declarado zona
vulnerable como Subpolígono de la Unidad Hidrogeológica número 09.37 “Jalón-Huerva”. Por lo tanto, se
disminuye la recarga del acuífero que produce los siguientes efectos:
• Disminuye la masa total aportada de contaminantes
• Se produce un re-equilibrio de la masa de agua subterránea, tomando más importancia los procesos de
funcionamiento naturales de la misma
• Se prevé una reducción de los niveles piezométricos que origina un mayor espesor y tiempo de residencia
del agua aportada en la zona saturada, favoreciendo a su vez un aumento de los procesos de
desnitrificación
• Reducción de la descarga difusa hacia los ríos y concentrada en los manantiales
El efecto de las concentraciones de contaminantes en la masa de agua subterránea estaría pendiente de estudio.
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La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que supondrá una
mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas asociados
(realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto fue muy demandado en los
procesos de participación.

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
1. Plan de emergencia del Pantano de Mezalocha
2.000.000
€
2. Recrecimiento del pantano de las Torcas (pasa de 9 a 20 hm3)*
3. Automatización de tomas (15 módulos y su aforo correspondiente)
800.000
€
4. Modernización de regadíos (3.000 ha)**
5. Entubamiento de acequias y riegos principales, un total de 15 km
3.000.000
€
6. Limpieza del cauce del río (en 80 km)
10.000.000
€
7. Accesos a la presa de Mezalocha y de Las Torcas (2 puentes)
900.000
€
8. Uso turístico de las riberas en la zona baja del río Huerva (corredores verdes de 15 km)
1.500.000
€
PROPUESTA DE INVERSIONES
18.200.000
€
Superficie regable
1.689
ha
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
10.775,6
€/ha
*Inversión incluida en el Programa B2) del Programa de Medidas a 2015, dónde se calcula el canon para los distintos
usuarios y se realiza el análisis socioeconómico.
**Inversión pendiente de financiación.
El presupuesto de ejecución material por contrata asciende a 18,2 M€, siendo su repercusión por hectárea alrededor de
10.775 €.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 0,22 M€/año.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2027
17.220.000
18.200.000
218.400
100
0
25
0
4
1.165.018
0
1.165.018
0,0677
0,0127
0,0803

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas al Sindicato Central Río Huerva y Pantano de
Mezalocha, considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, una vez se hayan
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realizado los aprovechamientos hidroeléctricos en cada una de las presas, habría que restar a los gastos de explotación y
mantenimiento anuales los beneficios obtenidos por los kWh generados. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado = 80% (€)
Aportación Usuarios = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)

18.200.000
14.560.000
3.640.000
180.326,33
218.400,00
398.726,33
17.220.000
1.689
0,0232
236,07

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La automatización de todo el sistema comportaría una menor necesidad de mano de obra, lo que conllevaría un
menor gasto de explotación. No hay valoración económica de esta reducción.
+ La creación de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos generará un beneficio anual que compensará los gastos de
las obras de infraestructura y modernización. No hay valoración económica de este beneficio.
+ El aumento de garantías de riego y abastecimiento proporcionarán un desarrollo económico en la zona. No hay
valoración económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 150 empleos directos e indirectos.
+ Empleos permanentes generados. El desarrollo de la actividad turística creará una serie de empleos permanentes
en la zona. No hay valoración del número de nuevos empleos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío, abastecimiento e industria son un
elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural, en las áreas
dependientes del Sistema.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por el Sindicato Central Río Huerva y Pantano de
Mezalocha y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda es de 18 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos ante un
territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
• La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, aunque debe advertirse que no existen
datos para municipios menores de 1.000 hab, lo que puede desvirtuar los resultados en zonas rurales, siendo la renta
agraria del regadío (margen neto por hectárea) muy inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que en torno al 1% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias, lo que evidencia el
gran retroceso de este sector en la zona.
• Esta es una zona bien comunicada en general, vertebrada por la nueva autovía Mudéjar (con Cuarte de Huerva como
municipio más poblado), aunque algunos municipios más alejados de esta vía principal pueden sufrir un cierto
aislamiento.
• El 32% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000.
• Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés cultural como la presa romana de
Muel como símbolo más representativo de un conjunto importante de obra hidráulica histórica de interés alto que
también incluye la presa de Mezalocha.
• Como patrimonio cultural inmaterial valdría la pena valorar la importancia histórico-cultural del uso del agua en el
río Huerva, de origen pre-romano (como evidencia el bronce de Botorrita, con su texto íbero-latino con un pleito
sobre aguas) y romano (el antedicho dique de Muel es el principal vestigio). También se puede destacar la
pervivencia de producciones de regadío diferenciadas (cardos de Muel o de Mozota).
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel
intermedio de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial, pudiendo ser conveniente un apoyo
especial a proyectos de salvaguarda de su patrimonio cultural relacionado con el agua. En cualquier caso debe
recordarse que proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la
Red Natura 2000 siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
El anteproyecto de las obras pendientes del recrecimiento del pantano de Las Torcas está en fase de realización.
¾

±

OBSERVACIONES. PLANOS Y FIGURAS

SINDICATO CENTRAL RÍO HUERVA
Y PANTANO DE MEZALOCHA

Cuarte de Huerva

La Muela

Cadrete
Zaragoza

Botorrita
María de Huerva

Mozota

Muel

Embalse de
Mezalocha

Jaulín

Río
Hue
rv

a

Mezalocha

Tosos

Embalse de
Las Torcas
Canales
5

0

5

10 Km

ACTUACIONES EN LAS COMUNIDADES DE REGANTES ADSCRITAS A LA FEDERACIÓN DE REGANTES

- 105 -

Apéndice II del Anejo X

- 1028 de 4538 -

Conjunto de fichas sobre modernización de regadíos a incluir en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015

ACTUACIONES EN LAS COMUNIDADES DE REGANTES ADSCRITAS A LA FEDERACIÓN DE REGANTES

- 106 -

Apéndice II del Anejo X

- 1029 de 4538 -

Conjunto de fichas sobre modernización de regadíos a incluir en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DEL DELTA DEL EBRO DE LA COMUNIDAD GENERAL
DE REGANTES DEL CANAL DE LA DERECHA DEL EBRO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Varias-02

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
463 – Río Ebro desde el río Canaleta hasta la estación de aforos número 27 de Tortosa (en el puente más alto)
891 – Río Ebro desde Tortosa hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo (aguas de transición)
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación afecta principalmente a los términos municipales catalanes de Xerta, Aldover, Tortosa, Roquetes, Santa
Bàrbara, Masdenverge, Amposta, Sant Jaume d’Enveja y Sant Carles de la Ràpita.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y la Comunidad Autónoma de Cataluña (financiación parcial). Además, la participación activa de la
Comunidad de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Estado defectuoso de las infraestructuras de distribución, dando como resultado pérdidas elevadas de agua y
proliferación de algas, que disminuyen la eficiencia y la capacidad de conducción hasta las tomas de parcela y
provocan el uso de productos fitosanitarios.
- La red de puentes sobre desagües o acequias de riego está muy deteriorada y no cuenta, en algunos casos, con
sistemas de seguridad.
- La cuña freática salina se debe combatir con una carga de agua dulce a fin de mantener las condiciones adecuadas
en la zona radicular del cultivo del arroz.
- Regresión del Delta del Ebro originada, entre otros, por:
• Los aportes de los materiales que han dado origen al Delta han disminuido significativamente debido a las
actuaciones de regulación del río Ebro y el menor caudal del mismo en el tramo bajo
• Movimientos de los sedimentos y arenas que provocan las corrientes marinas en la sensible costa del Delta
- El cambio climático, con el aumento del nivel del mar sumado a los problemas de subsidencia que tienen todos los
deltas, por ser de formación reciente y estar en continua compactación, desencadena un problema en el Delta por
ser una zona tan llana y con poca cota respecto del mar.
- La puesta en marcha de la navegación del río Ebro, de carácter deportivo-turístico, tiene una grave incidencia en
las riberas del mismo, lo que provoca la erosión de ésta, causando la pérdida de las últimas zonas de bosque de
ribera.
- Degradación excesiva de la red de caminos y carreteras del delta por excesivo tráfico, cuyo mantenimiento y
construcción se realiza desde la Comunidad de Regantes. Algunas de las causas son:
• El tráfico es frecuentemente lento y en general de vehículos no pesados, a excepción de la campaña de
recogida del arroz en que el tráfico pesado sobrepasa la media. Actualmente, hay un intenso tráfico turístico,
que debido al atractivo natural de la zona, ha ido en aumento tanto a nivel de turismos como de autocares.
• La red de caminos generalmente está rodeada de agua, bien por los propios campos de arroz o por la propia
red hídrica, lo cual propicia que la alta capa freática los perjudique produciendo asentamientos no deseados,
obligando a realizar un mantenimiento más minucioso.
• La aparición de la plaga del Cangrejo Rojo Americano, que con sus devastadoras excavaciones y continua
acción erosionadora propicia el hundimiento de taludes y la aparición de sacudidas en los caminos.
- El precio del arroz cáscara es muy bajo y éste no permite dar beneficios a los agricultores que se dedican a este
cultivo. Este hecho toma una gran importancia en el Delta, dónde en la mayor parte el único cultivo que puede
realizarse es el arroz, como consecuencia de la salinidad del suelo.
- El cangrejo rojo afecta considerablemente a las infraestructuras de riego, causando cantidad de daños como
podrían ser: hundimiento de puentes y acequias y pérdidas de agua por filtración. A esto hay que sumar las
pérdidas que tienen los agricultores en sus parcelas y que dificulta el control del agua en momentos críticos como
pueden ser los tratamientos herbicidas.
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Referente a la proliferación de algas, éstas quedan adheridas a las paredes de los canales ralentizando el agua e
impidiendo que llegue el caudal necesario a los campos. Esto supone un gasto extra para la Comunidad de
Regantes, ya que continuamente debe limpiar mecánicamente estos canales y hacer tratamientos con productos
sanitarios autorizados que permitan retirar las algas de las paredes.
Falta de áreas turísticas, ya que las poquísimas existentes son totalmente inadecuadas, insuficientes y carentes de
todo tipo de servicios. Esta insuficiencia, además de no fomentar el turismo, comporta un deterioro del ecosistema,
dado que las caravanas y vehículos se instalan en lugares inadecuados, que además de ensuciar pueden perjudicar
el hábitat de ciertas especies.
Insuficiente control de caudales y de calidad de las aguas en el Delta del Ebro.
Falta de compensación económica a la agricultura sostenible del Delta para poder garantizar la continuidad en el
tiempo del cultivo del arroz, que no sea abandonado por el agricultor, para que siga siendo una zona de
nidificación de aves. Actualmente, esto supone un sobre coste medioambiental para el agricultor, debido a que se
ve obligado a llevar a cabo una serie de acciones durante el período anual del cultivo del arroz, que compensan la
pérdida que ocasionan las aves durante su ciclo.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la mejora de las condiciones del Delta del Ebro y de las infraestructuras del
sistema de regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro para la optimización de los recursos
hídricos y la conservación y protección del hábitat natural del Delta del Ebro.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Comunidad de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro riega una superficie de 13.587 ha desde el azud de Xerta,
origen del Canal, hasta la Illa de Riu, en el extremo más oriental del Delta del Ebro. El suministro de agua de riego se
realiza mediante una densa red de riego de acequias que desde las primarias, que se abastecen directamente del Canal, y las
secundarias y terciarias, llevan el riego a cada una de las fincas. El Canal tiene una longitud de 52 km, con un canal de
navegación (Canal Marítimo) de 10 km y un caudal en origen de 31 m3/s.
La actuación consiste en realizar varias actuaciones para mejorar y modernizar las infraestructuras de regadío y red de
desagües, mejorar y acondicionar puentes de paso, caminos de servicio y la red viaria secundaria del delta, medidas para
evitar la inclusión salina, medidas de compensación a la agricultura del Delta, control de plagas y proliferación de algas,
adaptación del Delta hacia el turismo, instalación de una red de indicadores biológicos y nuevas concesiones:
1. Mejora y modernización de regadíos – Red de canales de riego secundarios:
o Entubamiento de 80 acequias de riego terciarias con tuberías de PVC que se cubrirán con tierra sin compactar. Se
respetará el trazado de las acequias actuales, que quedarán anuladas como sistema de conducción, pero cobijarán a
las tuberías en todos aquellos casos en los que sus dimensiones así lo permitan.
o Sustituir las tomas de parcelas por arquetas alineadas con el eje de la conducción, en cuyo interior se dispondrán una
o dos tajaderas capaces de regular el agua entrante en cada parcela. Las dimensiones de las boqueras serán de 10x10
cm mayoritariamente. El eje de la conducción discurre bajo numerosos pasos de maquinaria a parcela y, en menor
medida, de caminos. Se repondrán los citados puentes o pasos de acceso.
o Automatizar una serie de compuertas principales de regulación del canal principal, que podría extenderse en un
futuro a la automatización de las compuertas, capaces de regular el agua entrante en cada parcela de riego, teniendo
registradas 9.672 parcelas.
2. Mejora, restauración ambiental y estabilización de toda la red de desagües:
o Estabilización de la red de desagües principal, una red de canales de tierra de unos 212 km. Se basaría en poner
sobre el terreno, en sus taludes y solera, una capa de geotextil concertada con tierra y piedra de margen, potenciando
el crecimiento de la vegetación autóctona en la tierra de aportación.
3. Mejora y acondicionamiento de puentes de la red viaria secundaria del Delta:
o Realizar obras de reparación de puentes sobre desagües o acequias de riego, en caminos de servicio de cauces o de la
red viaria secundaria del delta e incluso su ampliación en algunos casos y mejora de los elementos de seguridad
(barandillas, señalización…). En concreto rehacer o reparar una media de 2.500 puentes, dimensionando nuevamente
su estructura si fuera necesario para mejorar el paso de las necesidades actuales de agua y soportar el peso de
maquinaria actual. Los nuevos puentes no deberán disponer de ninguna pilastra central para evitar las retenciones de
algas y demás flotantes que en ellas se producen.
4. Mejorar y combatir la cuña salina desde el río:
o Instalar una serie de compuertas salinas unos metros aguas abajo del brazo de Migjorn, de tal manera que contengan
la capa de agua dulce, aguas arriba de las compuertas, dejen pasar el caudal excedente y no permitan la ascensión de
la cuña salina aguas arriba de las citadas compuertas, habilitando nuevamente la desembocadura del río Ebro por
dicho brazo, por el aumento del nivel de agua contenido por las compuertas.
5. Estabilización del Delta del Ebro para evitar la regresión, protección del mismo respecto al cambio climático y
subsidencia y protección de las márgenes del río y de la costa:
o Estabilización de toda la costa marina del delta con la del río Ebro, haciendo una combinación entre diques de
contención y espigones en la costa y la estabilización de los márgenes del río Ebro con tierra y piedra.
6. Mejora y acondicionamiento de la red viaria interior del Delta del Ebro (caminos y malecones) y de las
comunicaciones de este con el resto de las regiones:
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Mejora y acondicionamiento de esta red de caminos, que afecta a casi 200 km de caminos de firme bituminoso y de
zahorras.
o Limpieza, acondicionamiento y compactación de la capa de zahorra artificial de los caminos con firme granular o
zahorras, con un grueso por término medio de 10 cm, y con una pendiente transversal del 2% hacia las parcelas.
o Limpieza, regularización, reperfilado y pavimentación de los caminos con firme asfáltico con doble tratamiento
superficial de emulsión bituminosa en caliente.
7. Compensación a la agricultura sostenible del Delta del Ebro:
o El cultivo del arroz debe recibir unas ayudas que garanticen la supervivencia del sector.
8. Control del mosquito, de la plaga del cangrejo rojo americano y de la proliferación de algas en el río y canales
9. Mejora de las áreas y creación de nuevas instalaciones de servicio, descanso y recreo así como mejoras para la
adaptación del Delta hacia el turismo:
o Habilitar nuevas áreas, con los servicios adecuados a los requisitos de un ecosistema tan sensible como es el Delta,
que deben estar ubicadas en los parajes indicados y con todo tipo de servicios: zona de parking, agua potable, aseos,
iluminación, sombras, zonas de recreo para niños, bar, servicios de recogida de basuras, información, etc. Además,
deben estar realizadas de acuerdo con el entorno típico del Delta, construcciones tipo barracas autóctonas.
10. Red de indicadores biológicos: medidores automáticos de caudales y analíticas en continuo de la calidad de las
aguas en el Delta del Ebro:
o Instalación de caudalímetros y medidores automáticos en continuo de calidad de las aguas y del transporte de
sedimentos en determinados puntos clave, básicamente en las entradas y salida del agua del delta a las lagunas y
bahías, ya sea de agua de riego como de los retornos.
o Instalación de uno o varios caudalímetros de corrección ultrasónica sumergidos en los cauces, en función de su
anchura, para medir en continuo los niveles y caudales de agua circulante.
o Instalación de un tubo de captación de agua que mediante una bomba de extracción recogería agua que se analizaría
en continuo en la caseta de toma de muestra o ensayos que se instalaría para este efecto. Para evitar el impacto
ambiental se podrían diseñar las casetas tipo barraca autóctona.
11. Bomba realimentación del Río Ebro al canal de la Derecha del Ebro, en la zona del Castell (Amposta):
o Obras de una nueva estación de bombeo para trasvasar 4 m3/s desde el río Ebro al Canal de la Derecha del Ebro, en
la zona del Castell de Amposta. A tal efecto se debería otorgar una nueva concesión de caudal a la Comunidad por
este valor de caudal, durante el periodo de ciento ochenta días al año, coincidiendo con el periodo de cultivo del
arroz en el Delta del Ebro (verano). La finalidad del aumento del caudal hasta 4 m3/s es medioambiental, a fin de
garantizar agua que contribuya de forma continua a la renovación de las aguas de la bahía de los Alfaques.
o Durante el resto del año, se solicita una elevación de 4 m3/s, por otro punto de toma “ El Castell”, sin que suponga
aumento del caudal total, de 27,64 m3/s, y por tanto a reducir del punto de origen de Xerta, para casos excepcionales
de reparaciones, averías, en que por el punto de toma en origen de Xerta no se pudiera incorporar el caudal.
o

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la disponibilidad de recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. Además, contribuye a la
conservación y mejora del ecosistema del Delta del Ebro. También, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal
ecológico y la mejora de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente se favorece el desarrollo socioeconómico de los
municipios pertenecientes a la parte baja de la cuenca del río Ebro.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización, mejora y automatización de acequias de riego y
desagües y de infraestructuras viarias demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización
de los recursos hídricos y energéticos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las 2 masas de agua del río Ebro incluidas en el tramo comprendido entre en azud de Xerta y su desembocadura
en el mar Mediterráneo mejorarán su estado ecológico.
- Incremento de los caudales mínimos en el tramo bajo del río Ebro, debido a la mayor disponibilidad de agua por la
mayor eficiencia de las infraestructuras de distribución.
- La actuación permitirá mejorar el estado del LIC, ZEPA y zona sensible del Delta del Ebro, al mejorar el estado
ecológico del río, de las riberas y al contemplar las medidas necesarias para no afectar a los hábitats por los cuales
ha sido declarada zona protegida y potenciar la conservación y protección del mismo.
- Utilización más eficiente del agua, ya que la mejora de las infraestructuras de distribución de agua y la
automatización de las compuertas de tomas, acequias y desagües permite la optimización del volumen de agua
derivado según las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada momento.
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¾

La impermeabilización de desagües hará que disminuyan las filtraciones de los retornos de riego y mejorará la
calidad del terreno del delta y la calidad del agua del río Ebro. Además, la restauración ambiental de los mismos
con plantación de vegetación autóctona en las márgenes los adecuará al paisaje y entorno del Delta.
La colocación de compuertas que eviten la entrada de la cuña salina al Canal principal ayudan a mejorar el cultivo
del arroz y a disminuir la salinidad del terreno. Además, se mejoran las aportaciones de agua dulce al río Ebro en
desembocadura.
Se incluyen medidas para frenar la erosión y, así, evitar la regresión y subsidencia del delta del Ebro. Asimismo,
se protegen las márgenes del río y de la costa.
Se solicita llevar a cabo un mayor control de las plagas de insectos como el mosquito tigre y la mosca negra para
evitar y paliar los efectos negativos sobre la población y del Cangrejo Rojo Americano para impedir los
importantes daños provocados sobre las infraestructuras de riego. La afección es importante y, por ello,
actualmente la Comunidad de Regantes está colaborando con el “Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural de les Terres del Ebre”, en ensayos que permitan disminuir la población de la plaga del cangrejo rojo a
límites que no produzcan daños, ya que su erradicación se prevé imposible.
Mejora de la calidad del agua de las lagunas y bahías, principalmente, gracias a que la actuación contempla la
implantación de una red de indicadores biológicos para el control de calidad del agua mediante análisis en
continuo, el control del transporte de sedimentos y la colocación de medidores automáticos de caudal, ya sea en el
agua de riego como en los retornos.
La adaptación del Delta hacia el turismo conlleva una mayor protección del mismo, un mejor conocimiento del
ecosistema y un mayor control sobre la afluencia de turistas, acondicionando las áreas ya existentes o habilitando
nuevas con servicios compatibles con el hábitat natural existente.
Se contribuye a la mejora de la renovación continua del agua de la Bahía de Los Alfaques en el período de cultivo
del arroz.
Las subvenciones de la Unión Europea para sufragar los costes medioambientales del cultivo del arroz son
necesarias para garantizar el equilibrio y preservación del ecosistema deltaico, para que continúe siendo una
importante zona de nidificación de aves.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
Mejora y modernización de regadíos (red de canales de riego secundarios)*
Mejora, restauración ambiental y estabilización de toda la red de desagües
Mejora y acondicionamiento de puentes de la red viaria secundaria del delta
Compuerta salina para el tramo final del río Ebro aguas abajo del brazo del Ebro de Migjorn
Estabilización y protección del delta y protección de las márgenes del río Ebro y de la costa
Mejora y acondicionamiento de la red viaria interior del Delta y de las comunicaciones
Compensación a la agricultura sostenible del Delta
Control del mosquito, de la plaga del cangrejo rojo americano y de la proliferación de algas
Mejoras para la adaptación del Delta al turismo
Red de indicadores biológicos y medidores automáticos de caudales*
Bomba realimentación del río Ebro al Canal de la Derecha, en la zona de Castell (Amposta)*
PROPUESTA DE INVERSIONES
Superficie regable
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
*
Inversiones en actuaciones incluidas en fichas concretas (especificado en el Anejo), dónde se
económica de la modernización de las superficies regables y se realiza el análisis socioeconómico

70.000.000
30.000.000
7.500.000
100.000.000
12.500.000
9.000
2.800.000
50.000.000

€
€
€
€
€
€/año
€
€

281.800.000
€
13.587
ha
20.740
€/ha
especifica la valoración

El presupuesto de ejecución material por contrata asciende a 281,8 M€, ya que la compensación a la agricultura sostenible
del Delta es una cantidad anual (9.000 €/año) y se contemplaría como un coste anual que tiene que ser llevado a cabo por la
Administración.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 3,4 M€/año.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):

2027
379.740.000
281.800.000
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Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

3.381.600
100
0
25
0
4
18.038.571
0
18.038.571
0,0475
0,0089
0,0564

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
Además, hay que tener en cuenta, que El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino tendrá que hacerse cargo
de la compensación anual a la agricultura sostenible del Delta del Ebro, valorada en 9.000 €/año.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a la Comunidad de Regantes del Canal de la Derecha del
Ebro, considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
281.800.000
Aportación Estado = 80% (€)
225.440.000
Aportación Usuarios = 20% (€)
56.360.000
Anualidad media amortización inversión (€/año)
(A)
2.792.085,74
Explotación y mantenimiento (€/año)
(B)
3.381.600
Cuota total = A + B (€/año)
6.173.685,71
Unidades valoración teórica (m3/año)
379.740.000
Superficie regable repercutida (ha)
13.587
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
0,0163
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)
454,38
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Las medidas encaminadas a reducir la salinidad del agua y del terreno conllevarán una mayor productividad del
cultivo del arroz. No hay valoración económica de este aumento de beneficio.
+ La automatización de todo el sistema comportaría una menor necesidad de mano de obra, lo que conllevaría un
menor gasto de explotación. No hay valoración económica de esta reducción.
+ La mejora y acondicionamiento de los puentes de la red viaria secundaria y de los caminos y carreteras de la red
viaria interior del Delta disminuiría los costes de las actuaciones de mantenimiento de las infraestructuras de
comunicación, llevadas a cabo por la Comunidad de Regantes. No hay valoración económica de esta
reducción.
+ Las medidas llevadas a cabo para el control de la plaga del Cangrejo Rojo Americano aumentaría la productividad
del cultivo del arroz de la Comunidad de Regantes. Este coste se debe a los desprendimientos de los terrenos
que originan los huecos que hacen los cangrejos y que deben ser rellenados para evitar la salida de agua en
las parcelas, ocasionando cuantiosos desperfectos en los sistemas de riego y retención de agua. Como
consecuencia de estas pérdidas de agua, es necesario bombearla para recuperarla de los canales y poder
continuar el riego y completar el ciclo productivo, proporcionando al terreno la lámina de agua necesaria
para mantener la salinidad baja. Según el PIPDE este sobre coste se puede cifrar en 150,25 €/ha. No hay una
valoración económica de la reducción global.
+ La compensación a la agricultura sostenible del Delta ayudará al sector a sufragar los costes medioambientales y
de producción que actualmente sostienen los agricultores. Según el PIPDE estos sobre costes se pueden cifrar
en 448,39 €/ha para los costes medioambientales y 1.793,39 €/ha para los costes propios de producción,
resultando un total de 2.241,78 €/ha. No hay una valoración económica de la reducción global.
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+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad. Las medidas encaminadas a la adaptación del Delta hacia el turismo
y la mejora de las comunicaciones, favorecerá el desarrollo turístico. No hay una valoración económica de
este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 2.350 empleos directos e indirectos.
+ Empleos permanentes generados. El desarrollo de la actividad turística creará una serie de empleos permanentes
en la zona. No hay valoración del número de nuevos empleos.
+ Las medidas encaminadas al control de la presencia de mosquitos y mosca negra en el Delta mejora la calidad de
vida de los residentes y visitantes del territorio, no limitando el desarrollo turístico de la zona.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la Comunidad General de Regantes del Canal de la
Derecha del Ebro y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población media en los municipios con superficie regable de esta uda es de 85 hab / km2 (con
Tortosa como municipio más poblado), por lo que estaríamos ante una zona rural pero de carácter periurbano.
• La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria del regadío
(margen neto por hectárea) inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro. Debe tenerse en cuenta
que en torno al 11% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
• Esta es una zona razonablemente bien comunicada, con acceso a autovía, por lo que consideramos que sus
municipios no sufren un grado de aislamiento importante.
• El 26% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000, aunque la inclusión
del área regable en el parque natural del Delta del Ebro es mucho mayor, produciéndose una simbiosis entre el
cultivo tradicional de arroz con el ecosistema del delta.
• Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés cultural.
• Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua en forma de productos
agrolimentarios diferenciados, como el aceite. Hay que destacar también la importancia cultural del paisaje
antropizado de olivares y la gastronomía diferenciada en la zona, basada en producto agroalimentarios autóctonos
(paté d'olives mortes, empedrat tortosí, arrós en cassola a la tortosina, verduras).
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel
intermedio de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial. En cualquier caso debe recordarse que
proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la Red Natura 2000
siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

INFRAESTRUCTURAS A MEJORAR Y MODERNIZAR EN LA
COMUNIDAD DE REGANTES – SINDICATO AGRÍCOLA DEL
EBRO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
463 – Río Ebro desde el río Canaleta hasta la estación de aforos número 27 de Tortosa (en el puente más alto)
891 – Río Ebro desde Tortosa hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo (aguas de transición)
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación afecta principalmente a los términos municipales catalanes de Tivenys, Tortosa, El Perelló, L’Aldea,
Camarles, L’Ampolla y Deltebre.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y la Comunidad Autónoma de Cataluña (financiación parcial). Además, la participación activa de la
Comunidad de Regantes Sindicato Agrícola del Ebro (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- La distribución y el aprovechamiento de los recursos hídricos es difícil y defectuosa en algunos casos, a parte del
gran gasto que conlleva, debido a la variedad de cultivos, las diferencias en altura de los mismos terrenos a los que
se abastece y la gran longitud de los canales principales.
- La demanda de volumen de agua actual no se ajusta a las necesidades reales por las pérdidas existentes en las
acequias no modernizadas.
- La falta de automatización de compuertas y descargas no hace posible la modificación del caudal en función de las
necesidades del riego en todo momento, no optimizando el volumen de agua.
- La falta de automatismo en las estaciones de bombeo, no permite la optimización del gasto energético del sistema.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la modernización y mejora de la red de acequias principales y secundarias y de la
red de drenaje de los regadíos de la Comunidad de Regantes - Sindicato Agrícola del Ebro para la optimización de los
recursos hídricos, energéticos y para la mejora ambiental del río y de las riberas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Comunidad de Regantes – Sindicato Agrícola del Ebro es la entidad encargada de la gestión del agua para riego y el
desagüe de 10.580,69 ha de cultivo del hemidelta izquierdo del Ebro, de ellas, 9.940,86 ha se dedican al cultivo del arroz,
125,20 ha al cultivo de hortalizas y 514,63 ha al de cítricos. La principal infraestructura de distribución es un canal situado
en la margen izquierda del Ebro, que nace en el azud de Xerta y cuenta con una longitud de 35 km y un caudal en origen de
17 m3/s.
La actuación consiste en realizar varias actuaciones para mejorar y modernizar las infraestructuras de regadío utilizadas por
esta Comunidad de Regantes. Las actuaciones se dividen en tres grandes bloques:
• Red de Acequias Principales: Está formada por el Canal de Conducción y las Acequias nº 1, 2 y 3 y suman, en su
totalidad, 66 km de longitud. Las actuaciones a realizar son:
o Automatizar las compuertas de regulación (11 compuertas) y descargas (34 compuertas) situadas en el transcurso de
los canales, para poder mantener cotas de agua elevadas en zonas donde las tierras de regadío estén altas, además de
conocer y poder modificar el caudal en función de las necesidades de riego, optimizando así el volumen de agua.
Descargas
Canal Principal

Compuertas de Regulación

nº Compuertas

Canal Principal

nº Compuertas

Antecanal

4

Campredó

1

Tivenys

2

Pedrera

1

Barrugat

4

Partidor

1
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Descargas

Compuertas de Regulación

Canal Principal

nº Compuertas

Canal Principal

nº Compuertas

Bítem

1

Principi sèquia 2

1

Barranco Paquel

1

Mas d'Avall

1

Barranco Torrent

1

Inici 3

1

Remolins

4

Genaro

1

Fatarella

1

Catxina

1

Pedrera

4

Cartero

1

Mas d'Avall

4

Catxa

1

Chapero

1

Antic Final

4

Tramontano

1

Sanitària

1

Final 2

1

Final 3

1

Total

34

11

Sustitución de todas las vigas y pasarelas del túnel nº 1 del Canal de Conducción situado en el término municipal de
Tivenys, que tiene una longitud de 1.255 m y está muy deteriorado, y construcción de un falso túnel de unos 100 m
en la entrada del mismo, para evitar la caída de tierras y piedras por desprendimiento de los taludes laterales.
o Colocación en la cabecera de cada acequia secundaria que parte de ellas y en la acequia nº 2 y 3 de una almenara
modulable para controlar el caudal de entrada correspondiente, según la superficie abastecida (101 almenaras con su
obra civil correspondiente).
o Sustitución y motorización de las 15 descargas que hay en los canales principales, ya que actualmente la apertura y
cierre es manual.
Contemplar que tanto en las compuertas de regulación, como en las almenaras modulables y descargas, se incluye un
armario de mando y señalización, con telemando de señales vía módem, para tener el control a través de telefonía móvil
y/o Internet, incluyendo la alimentación con paneles solares de las compuertas de regulación.
• Red de acequias secundarias: Está compuesta por 254 km de canales de riego. Las actuaciones a realizar son:
o Mejora y modernización de las acequias, con una longitud total de 135 km.
o

Acequia

Longitud

Acequia

Longitud

Acequia

Longitud

Romero

558,23

Figueres

965,53

Maset del
Molí
Havana

Rovirosa

1391,12

Mar

3214,78

Seix

1804,04

Via

1284,13

Xoperal

2107,89

Confronta

2237,50
1200,16

Garcesa

2798,30

Perelló

1830,66

2168,81
1478,89

Via Particular

586,95

Cartes

1534,02

Valdeso

Bernis

1432,07

Mallada

2085,87

Vinyes

1945,45

Blasi-Bernis

1283,40

Montanyana

769,07

Miro

3416,21

Casilla

2815,95

Rúfol

357,64

Canyaret

954,28

Arevalo

769,46

Bastiano

328,38

Figueres

1685,52

Ravanals

1484,70

Lloques

3418,39

1587,95

Toma abans Estorach

352,53

Celestino

288,00

1687,11

Estorach

477,79

Tijera

3149,29

Leocadio
Maso del
Cego
Avionetes

Modisto

557,28

1663,77

Parrillet

1431,22

Buera

397,92

3282,02

Paniso

1336,13

Torretes

298,33

Valero
Illa de Mar
Dreta
Bonastre

1089,27

Gorrill

1152,01

1713,88

Gànguil

2602,93

Bellet bis

979,39

Nano

2494,96

Xoperes

679,70

Vergez

4828,62

Vascos

1639,12

Bassa-Blanca

2512,20

Prades

2948,45

Salines bis

725,50

Partidor

6972,64

Casilla

240,61

Sarasó

639,98

Granadella

2266,07

Apeadero

525,10

Llebret

5508,49

Lloma

611,41

Cementeri

6381,18

Illeta

863,92

Pepet

999,89

Sisquet de Riu

180,36

Pinyana

2771,58

Botoné

405,96

Moll

226,51

Creus bis

761,41
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Acequia

o

Longitud

Acequia

Longitud

Acequia

Longitud
1090,39

Huertos Camarles bis

616,82

Ballador

97,38

Zeta

Huertos Camarles bis

1930,75

Connexió Bellet

533,34

Carpio

443,30

Sol

634,21

Farina

2073,67

Molinero

342,30

Franquet

1292,12

Bassot

343,21

Menré

286,05

Tramuntano

8200,67

Reparación y finalización de las acequias ya revestidas, con una longitud total de 66 km.
Acequia

Longitud

Bassa Prima

1158,00

Jové

1925,00

Toll

7642,00

Cava-Toll

7177,00

Catxa

5554,00

Salines

18638,00

Bellet

4920,32

Pregó

6975,00

Fortets

11976,06

• Red de drenaje: Está formada por 191 km de desagües. Mediante esta red se evacua toda el agua hacia el río Ebro, la
Bahía del Fangar o a mar abierto. En ella se prevén actuaciones como:
o Colocación de compuertas abatibles en las desembocaduras de los desagües al mar o al río, para evitar la entrada de
aguas cuando el nivel de estos sea elevado
o Consolidación de los cauces de algunos de ellos
o Telecontrol de las estaciones de bombeo
o Actuaciones medioambientales como la implantación de una red de control de la calidad del agua y la colocación de
compuertas verticales de manera estratégica para la conducción de los mismos a desembocar al río, a la bahía o al
mar según criterios medioambientales y el nivel de salinidad de la misma
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la disponibilidad de recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. Además, contribuye a la
optimización energética y a la utilización de energías renovables en los nuevos sistemas de control, ya que se contempla la
generación de energía eléctrica mediante paneles solares. También, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal
ecológico y la mejora de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente se favorece el desarrollo socioeconómico de los
municipios pertenecientes a la parte baja de la cuenca del río Ebro.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización y automatización de acequias de riego y desagües
demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos hídricos y energéticos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las 2 masas de agua del río Ebro incluidas en el tramo comprendido entre en azud de Xerta y su desembocadura
en el mar Mediterráneo mejorarán su estado ecológico.
- Incremento de los caudales mínimos en el tramo bajo del río Ebro, debido a la mayor disponibilidad de agua por la
mayor eficiencia de las infraestructuras de distribución.
- Las actuaciones supondrán la mejora ambiental del LIC, ZEPA y zona sensible del Delta del Ebro, al mejorar el
estado ecológico del río y al contemplar las medidas necesarias para no afectar a los hábitats por los cuales ha sido
declarada zona protegida.
- Utilización más eficiente del agua, ya que la mejora de las infraestructuras de distribución de agua y la
automatización de las compuertas de tomas, acequias y desagües permite la optimización del volumen de agua
derivado según las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada momento.
- Mejora de la eficiencia energética del sistema. Por un lado, se automatizarán las compuertas de las acequias
principales para poder mantener cotas de agua elevadas en zonas donde se precisen bombeos y se instalará el
telecontrol en las estaciones de bombeo de la red de drenaje para optimizar el gasto energético y, por otro, se
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contempla la generación de energía a partir de paneles solares para la alimentación de los sistemas de control de
las compuertas de regulación, almenaras modulables y descargas.
La actuación contempla la implantación de una red de control de calidad del agua y la colocación de compuertas
verticales para evitar verter en el río, bahía o mar según criterios medioambientales y dependiendo del nivel de
salinidad mejorará la calidad del río, bahía o mar en lo que a dichos niveles se refiere.

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

A continuación se expone la valoración económica para las actuaciones de modernización solicitadas por la Comunidad de
Regantes – Sindicato Agrícola del Ebro. El presupuesto obtenido no se incluirá en la inversión global por estar recogido en
la Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de los Regadíos y en el Plan de Modernización de Regadíos de Cataluña.
1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
Actuaciones en Red de acequias principales
Actuaciones en la Red de acequias secundaria*
Actuaciones en la Red de drenaje
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
Superficie regable
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA POR HECTÁREA
*
Inversión no incluida en este conjunto de fichas.

5.474.500

€

70.510.000
75.984.500
10.580,69
7.181,43

€
€
ha
€/ha

El presupuesto de ejecución material por contrata asciende a 76 M€, siendo la repercusión por hectárea alrededor de
7.180 €.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 0,9M€/año.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2027
211.613.800
75.984.500
911.814
100
0
25
0
4
4.863.917
0
4.863.917
0,0230
0,0043
0,0273

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a la Comunidad de Regantes – Sindicato Agrícola del
Ebro, considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
75.987.500
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Aportación Estado = 80% (€)
Aportación Usuarios = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)

60.787.600
15.196.900
752.857,48
911.814,00
1.664.671.48
211.613.800
10.580,69
0,0079
157,33

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La automatización de todo el sistema comportaría una menor necesidad de mano de obra, lo que conllevaría un
menor gasto de explotación. Además, la optimización energética del sistema también contribuye a esta
disminución. No hay valoración económica de esta reducción.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 630 empleos directos e indirectos.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la Comunidad de Regantes – Sindicato Agrícola del
Ebro y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
• • La densidad de población media en los municipios con superficie regable de esta uda es de 85 hab / km2 (con
Tortosa como municipio más poblado), por lo que estaríamos ante una zona rural pero de carácter periurbano.
• La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria del regadío
(margen neto por hectárea) inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro. Debe tenerse en cuenta
que en torno al 11% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
• Esta es una zona razonablemente bien comunicada, con acceso a autovía, por lo que consideramos que sus
municipios no sufren un grado de aislamiento importante.
• El 26% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000, aunque la inclusión
del área regable en el parque natural del Delta del Ebro es mucho mayor, produciéndose una simbiosis entre el
cultivo tradicional de arroz con el ecosistema del delta.
• Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés cultural.
• Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua en forma de productos
agrolimentarios diferenciados, como el aceite. Hay que destacar también la importancia cultural del paisaje
antropizado de olivares y la gastronomía diferenciada en la zona, basada en producto agroalimentarios autóctonos
(paté d'olives mortes, empedrat tortosí, arrós en cassola a la tortosina, verduras).
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel
intermedio de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial. En cualquier caso debe recordarse que
proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la Red Natura 2000
siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.

ACTUACIONES EN LAS COMUNIDADES DE REGANTES ADSCRITAS A LA FEDERACIÓN DE REGANTES

- 119 -

Apéndice II del Anejo X

- 1042 de 4538 -

Conjunto de fichas sobre modernización de regadíos a incluir en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015
¾

OBSERVACIONES. PLANOS Y FIGURAS

±

COMUNIDAD DE REGANTESSINDICATO AGRÍCOLA DEL EBRO

El Perelló

Tivenys

AR
M
El Perelló

L' Ampolla

Camarles

NE
RÁ
ER
IT
ED
M

Tortosa

O

L' Aldea
Deltebre

ACTUACIONES EN LAS COMUNIDADES DE REGANTES ADSCRITAS A LA FEDERACIÓN DE REGANTES

- 120 -

Canales
Términos municipales
0

2

4

6 Km

Apéndice II del Anejo X

- 1043 de 4538 -

Conjunto de fichas sobre modernización de regadíos a incluir en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES
DE LOS CANALES DE URGEL
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
SEG-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 12. Cuenca del río Segre
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
639 – Río Segre desde el azud del Canal de Urgel hasta el río Boix
640 – Río Segre desde el río Boix hasta la presa de Camarasa en el Noguera Pallaresa
427 – Río Segre y río Noguera Pallaresa (incluye el tramo del río Noguera Pallaresa desde la presa de Camarasa hasta su
confluencia con el Segre y el río Segre desde la confluencia con el Noguera Pallaresa hasta la cola del embalse de San
Lorenzo)
67 – Embalse de San Lorenzo
1049 – Embalse de Balaguer
1048 – Río Segre desde la presa de Balaguer hasta la confluencia con el río Sió
957 – Río Segre desde el río Sió hasta el río Cervera
428 – Río Segre desde el río Cervera hasta el río Corp
431 – Río Noguera Ribagorzana desde la toma de los canales en Alfarrás hasta su desembocadura en el Segre (incluye el
tramo del río Segre entre la confluencia de los ríos Corp y Noguera Ribagorzana)
432 – Río Segre desde el río Noguera Ribagorzana hasta el río Sed
148 – Río Sió desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre
149 – Río Cervera desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre
151 – Río Corp desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Segre
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar comprenden un gran número de municipios de la Comunidad Autónoma de Cataluña, situados en
la provincia de Lérida, en las comarcas de:
• Noguera: Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Balaguer, La Baronia de Rialb, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt
d’Urgell, Camarasa, Cubells, Foradada, Montgai, Penelles, Ponts, Preixens, La Sentiu de Sió, Térmens y
Vallfogona de Balaguer
• Pla d’Urgell: Barbens, Bell-lloc d’Urgell, Bellvís, Castellnou de Seana, Fondarella, Golmés, Ibars d’Urgell,
Linyola, Miralcamp, Mollerussa, El Palau d’Anglesola, El Poal, Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig y
Vila-sana
• Urgell: Agramunt, Anglesola, Bellpuig, Castellserà, La Fuliola, Preixana, Puigverd d’Agramunt, Tàrrega,
Tornabous y Vilagrassa
• Segrià: Els Alamús, Albatàrrec, Alcoletge, Artesa de Lleida, Lleida, Montoliu de Lleida, Puigverd de Lleida y
Vilanova de la Barca
• Les Garrigues: Arbeca, Les Borges Blanques, Castelldans, Juneda y Puiggròs
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y la Comunidad Autónoma de Cataluña (financiación parcial). Además, la participación activa de la
Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgel (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Falta de optimización en la distribución de los recursos hídricos por carencias en el revestimiento y en la
adecuación de varios tramos del Canal de Urgel y Canal Auxiliar y de las acequias principales.
- Insuficiente volumen de reserva de agua para garantizar las demandas existentes.
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades reales de los
distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la pérdida de fertilizantes
y otros productos fitosanitarios.
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor necesidad de
mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir las dosis de riego.
- La falta de automatización de compuertas y descargas no hace posible la modificación del caudal en función de las
necesidades del riego en todo momento, no optimizando el volumen de agua.
- La red de puentes sobre desagües o acequias de riego está muy deteriorada y no cuenta, en algunos casos, con
sistemas de seguridad.
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Las plagas como el mejillón cebra afectan considerablemente a las infraestructuras de riego, causando la
obturación de captaciones y conducciones de agua, ya que la especie se fija en paredes y fondo de depósitos, rejas,
tuberías, etc. Las pérdidas económicas que se originan en un ecosistema se derivan en problemas de
funcionamiento de las instalaciones (eficiencia, interrupciones, sobrecalentamiento) y en gastos adicionales de
mantenimiento (tratamientos y actuaciones).
Referente a la proliferación de algas, éstas quedan adheridas a las paredes de los canales ralentizando el agua e
impidiendo que llegue el caudal necesario a los campos. Esto supone un gasto extra para la Comunidad de
Regantes, ya que continuamente debe limpiar mecánicamente estos canales y hacer tratamientos con productos
sanitarios autorizados que permitan retirar las algas de las paredes.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la realización de las infraestructuras necesarias para la adecuación y mejora del
regadío de la Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgel para obtener la optimización de los recursos
hídricos y la mejora ambiental de los ríos y de las riberas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgel cuenta con una superficie regable total de 75.000 ha. Las
infraestructuras de distribución principales son el Canal de Urgel, del que dependen 51.500 ha y cuya longitud es de 144
km con una capacidad de transporte en origen de 33 m3/s, y el Canal Auxiliar, del que se riegan un total de 23.500 ha y
cuya longitud es de 77 km con un caudal en origen de 8 m3/s. Las aguas se distribuyen a la zona regable a través de cuatro
acequias principales con una longitud total de 102,6 km, denominadas Primera, Segunda, Tercera y Cuarta, con
capacidades de transporte de 6, 8, 6 y 8 m3/s, respectivamente, y cuyo recorrido es transversal al de los dos canales
principales.
La demanda media anual se sitúa en torno a los 438 hm3 y los usos principales son el abastecimiento a núcleos de población
e industria, regadío e hidroeléctrico. La dedicación productiva del regadío, en términos de superficie ocupada, gira
fundamentalmente entorno a los cultivos herbáceos extensivos (alfalfa, maíz, cereal de invierno, etc.) y, en menor medida,
pero también en porcentajes importantes, a los frutales (manzana, pera, melocotón, nectarina).
Las medidas incluyen la modernización de regadíos, mejoras en las redes de distribución y de desagües, automatización de
compuertas y elementos de regulación y actuaciones medioambientales, resumidas a continuación:
1. Mejora de la red primaria de distribución en alta:
o Revestimiento
o Incremento de capacidad y estabilización de los tramos iniciales de los Canales Principal y Auxiliar
o Obras de regulación (estructuras de retención y balsas de cola en las acequias principales)
o Sifón del Sió
o Banquetas y puentes
o Sistemas de seguridad
2. Mejora y modernización de regadíos. Innovación tecnológica (Red de distribución de riego secundaria)
3. Automatización y control de compuertas y elementos de regulación
4. Adecuación de las descargas en la red de canales y desagües
5. Actuaciones medioambientales:
o Mejora, restauración ambiental y estabilización de la red de desagües
o Control medioambiental de plagas. Medidas preventivas y correctivas (algas, mejillón cebra, etc)
o Mantenimiento y mejora de los corredores ecológicos
6. Armonización del río Noguera Pallaresa con el río Segre: Los objetivos básicos son la consecución de la garantía de
suministro del recurso a todos los usuarios y la optimización del aprovechamiento de los recursos disponibles en la
cuenca del medio Segre y bajo Noguera Pallaresa.
El concepto de armonización consiste en reducir la cuantía destinada a los Riegos de Urgel procedente del río Segre e
incrementar la cuantía procedente del Noguera Pallaresa. Ello conlleva mantener los volúmenes concedidos al Sistema de
los Canales de Urgel, pero variando la fuente de origen de parte de los mismos. Concretamente, la armonización afecta
directamente a un mínimo de 7.667 ha, que hoy están adscritas al Canal Principal y que con el proceso pasarían a
depender del Canal Auxiliar.
La principal relevancia del cambio de origen del agua es la pérdida de cota/energía potencial, que implica directamente la
necesidad de atender un consumo energético importante. La energía consumida sustituye la pérdida de cota, ya que no es
posible atender el riego por superficie a partir del Canal Auxiliar sin previamente presurizarlo.
Las infraestructuras necesarias para corregir el efecto de la armonización y destinadas a elevar a cota suficiente los
caudales procedentes del río Noguera Pallaresa y poder ser repartidos por la red en alta del Canal Principal son:
o Captación e impulsión: la captación se realizará en la parte primera del Canal Auxiliar, en la zona dónde cruza con el
río Sió, y la diferencia de cota se sitúa alrededor de los 80 msnm
o Transporte entre ambos Canales, con un caudal estimado de 8 m3/s y uniéndose con el Canal Principal
aproximadamente 18 km antes de su finalización
o Regulación de caudales en recepción
o Adecuación de infraestructuras en el Canal receptor
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Asimismo, hay que tener en cuenta que la elevación se realizará los años que el Canal Principal no pueda abastecer a toda
su superficie regable. Según los datos utilizados en el informe “Plan Especial de Actuación en situaciones de alerta y
eventual sequía en la cuenca hidrográfica del Ebro”, se tendrá que bombear el agua desde el Canal Auxiliar al Canal
Principal una vez cada tres años.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la disponibilidad de recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. Asimismo, contribuye a
garantizar las demandas del Sistema, no sólo el regadío sino que también el abastecimiento a los núcleos de población y a
las industrias dependientes del sistema. Además, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal ecológico y la mejora de
la calidad del río y de sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los municipios dependientes de
los Canales de Urgel.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización, mejora y automatización de acequias de riego y
desagües demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- La calidad de las masas de agua de la cuenca del río Segre afectadas por la actuación no cuentan con un buen
estado ecológico, principalmente los afluentes Sió, Cervera y Corp, considerándose masas altamente modificadas
ya que el río Sió y Corp funcionan como colectores de la zona regable y el río Cervera se entuba aguas arriba de la
localidad de Barbens durante 4 km, desembocando en un ramal del río Corp, perdiéndose así su cauce original.
Las actuaciones a realizar mejorarán el estado ecológico de estas masas de agua y, también, de las 8 masas de agua
restantes. La modernización de regadíos reducirá la masa total exportada de nitratos y sales.
- Incremento de los caudales mínimos en el tramo medio del río Segre y el tramo medio-bajo de los ríos Sió,
Cervera y Corp, debido a la mayor disponibilidad de agua por la mayor eficiencia del regadío. En este tramo, el río
Segre sufre incumplimientos de caudal ecológico aguas abajo de las detracciones de caudal para el Canal de Urgel
y Canal Auxiliar. Por su parte, los afluentes del río Segre sufren alteraciones significativas del caudal debidas a los
retornos de la zona regable.
- Las actuaciones supondrán indirectamente la mejora de los LICs y ZEPAs de Valls del Sió-Llobregós, BellmuntAlmenara y Secans del Segrià-Garrigues y de la ZEPA Anglesola-Vilagrassa, al mejorar el estado ecológico de las
masas de agua y al contemplar las medidas necesarias para no afectar a los hábitats por los cuales ha sido
declarada zona protegida y potenciar la conservación y protección de los mismos.
- Utilización más eficiente del agua, ya que el sistema de riego por presión supone una disminución en la demanda
de volumen por unidad de superficie. Además, unido a la mejora de las infraestructuras de distribución de agua y
la automatización de las compuertas de tomas, acequias y desagües, se obtiene la optimización del volumen de
agua derivado según las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada momento.
- La impermeabilización de desagües hará que disminuyan las filtraciones de los retornos de riego y mejorará la
calidad del terreno y la calidad del agua de los ríos que atraviesan la zona regable de los Canales de Urgel.
Además, la restauración ambiental de los mismos favorecerá la adecuación paisajística de los colectores.
- La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del riego a
presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de un 20% del
agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los
cauces naturales.
Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de fertilizante aplicado descienden desde el 39% en
el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta transformación en el sistema de riego produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas con
sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
- La modernización de la red principal de infraestructuras de riego supondrá una reducción de las filtraciones de
agua hacia las masas de agua subterráneas de los aluviales del Bajo Segre y de Urgel, declaradas zonas vulnerables
por nitratos que incluyen el territorio de varios términos municipales en las unidades incluidas en el ámbito de la
UH del Ebro (Garrigues, Noguera, Segarra, Urgell, Pla d’Urgell y Segrià). Por lo tanto, se disminuye la recarga
del acuífero que produce los siguientes efectos:
• Disminuye la masa total aportada de contaminantes
• Se produce un re-equilibrio de la masa de agua subterránea, tomando más importancia los procesos de
funcionamiento naturales de la misma
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•

¾

Se prevé una reducción de los niveles piezométricos que origina un mayor espesor y tiempo de residencia
del agua aportada en la zona saturada, favoreciendo a su vez un aumento de los procesos de
desnitrificación
• Reducción de la descarga difusa hacia los ríos y concentrada en los manantiales
El efecto de las concentraciones de contaminantes en la masa de agua subterránea estaría pendiente de estudio.
Se solicita llevar a cabo un mayor control de la plaga del mejillón cebra y contra la proliferación de algas para
evitar y paliar los efectos negativos sobre los importantes daños provocados sobre las infraestructuras de riego.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

A continuación se expone la valoración económica para las actuaciones de modernización solicitadas por la Comunidad
General de Regantes del Canal de Urgel. El presupuesto obtenido no se incluirá en la inversión global por estar recogido en
la Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de los Regadíos, el Plan de Modernización de Regadíos de Cataluña y en el
Plan de Armonización del Noguera Pallaresa.
1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
Mejora de la red primaria de distribución en alta
337.000.000
€
Revestimiento
200.000.000 €
Incremento de capacidad y estabilización inicio CP y CA
50.000.000 €
Obras de regulación 1: Estructuras de retención y lámina constante
30.000.000 €
Obras de regulación 2: Balsas de cola (acequias principales)
25.000.000 €
Sifón del Sió
12.000.000 €
Banquetas y puentes
15.000.000 €
Seguridad
5.000.000 €
Mejora y modernización de regadíos*
Automatización y control de compuertas y elementos de regulación
8.000.000
€
Adecuación de descargas
10.000.000
€
Mejora, restauración ambiental y estabilización de la red de desagües
125.000.000
€
Control medioambiental de plagas
15.000.000
€
Mantenimiento y mejora de los corredores ecológicos
20.000.000
€
Armonización del río Noguera Pallaresa con el río Segre
51.000.000
€
PROPUESTA DE INVERSIONES
566.000.000
€
Superficie regable
75.000
ha
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
7.546,67
€/ha
*
Inversión incluida en ficha concreta (especificada en el Anejo), dónde se especifica la valoración económica de las
modernizaciones de superficie regable y se realiza el análisis socioeconómico.
El presupuesto de ejecución material por contrata asciende a 566 M€, siendo su repercusión por hectárea alrededor de
7.545 €.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 6,8 M€/año.
Por otro lado, los costes energéticos se tendrán que definir en las compensaciones por el proceso de armonización.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año

2027
438.000.000
515.000.000
6.180.000
100
0
25
0
4
32.966.161
0
32.966.161
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Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

0,0753
0,0141
0,0894

3. Propuesta de financiación
Las actuaciones de modernización se financiarán según el esquema propuesto en el Plan de Modernización de Regadíos de
la Comunidad Autónoma de Cataluña.
En relación a la armonización del río Noguera Pallaresa con el río Segre, las obras se consideran de interés general y, por
ello, se financian totalmente por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La automatización de todo el sistema comportaría una menor necesidad de mano de obra, lo que conllevaría un
menor gasto de explotación. No hay valoración económica de esta reducción.
+ Las medidas llevadas a cabo para el control de la plaga del mejillón cebra y de la proliferación de algas aumentan
las buenas condiciones de funcionamiento de las instalaciones y disminuyen las actuaciones de
mantenimiento de las infraestructuras de riego, con la consecuente reducción de los gastos de explotación del
sistema. No hay valoración económica de esta reducción.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 4.300 empleos directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío, abastecimiento e industria son un
elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural, en las áreas
dependientes del Sistema de los Canales de Urgel.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la Comunidad General de Regantes de los Canales
de Urgel y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 101 hab / km2, lo que indica que se encuentra en el
límite entre lo que se considera un territorio rural y uno urbano.
• Atendiendo a otros criterios socioeconómicos y territoriales, vemos que la renta familiar media se situaría entorno a
la media de la demarcación, al igual que la renta agraria del regadío (margen neto por hectárea).
• Esta es una zona en general bien comunicada por carretera, que no puede considerar como aislada geográficamente,
con municipios como Mollerussa, Tárrega o Balaguer como los más poblados.
• El 11% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en Red Natura 2000.
• Mención especial merece la alta relación entre el la agricultura de regadío y el patrimonio cultural inmaterial en este
territorio, con diversas celebraciones costumbristas basadas en productos y usos agrarios (fiesta del aceite en
Belianes, fiestas de la siega y la trilla en Fuliola, feria de la almendra de Vilagrasa).
• Por todo lo anterior, podríamos considerar que los proyectos en esta unidad de demanda no necesitarían, en
principio, subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial. En cualquier caso debe recordarse que
proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la Red Natura 2000
siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA REGABLE DEL
CANAL DE PIÑANA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
Código CHE: NRI-Varias-05
Código Estudio: E1-PX-08400

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 12. Cuenca del Segre.
Junta de Explotación nº 13. Cuenca del Noguera Ribagorzana.
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del Cinca.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
166 – Río Tamarite desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca.
431 – Río Noguera Ribagorzana desde la toma de canales en Alfarrás hasta su desembocadura en el Segre (incluye el tramo
del Segre entre la confluencia del Corp y del Ribagorzana).
432 – Río Segre desde el río Noguera Ribagorzana hasta el río Sed.
433 – Río Segre desde el río Sed hasta la cola del embalse de Ribarroja.
820 – Rio Noguera Ribagorzana desde la presa de Santa Ana hasta la toma de canales en Alfarrás.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones afectan principalmente a municipios de la provincia de Lérida: Alfarrás, Almenar, Alguaire, la Portella,
Vilanova de Segrià y Rosselló en la parte nororiental de la Comarca del Segrià y también las partes altas de Torrefarrera,
Alpicat, Benavente y Corbins. En la provincia de Huesca, comarca de La Litera, la medida afecta al municipio de
Castellonroy.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del Ebro
(autorizaciones y concesiones), Comunidades Autónomas de Cataluña y Aragón (financiación y permisos ambientales) y
Comunidad de Regantes del Canal de Piñana (financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Necesidad de contar con una mayor cantidad y garantía de recurso para la consolidación y mejora de la zona
regable del Canal de Piñana.
- Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
En el mes de febrero de 2006 culminaron los trabajos de redacción del Plan Director de Modernización de la Zona Regable
del Canal de Piñana. El Plan Director subdivide la superficie regable en un total de 14 sectores, para cada uno de los cuales
se plantea una balsa de regulación en cabecera. Plantea el mantenimiento del actual punto de captación del agua y el
transporte de la misma hasta las distintas balsas de regulación en cabecera de cada sector, situadas a pie del canal, desde
donde partirían las oportunas redes de distribución, presurizadas mediante los respectivos bombeos. Por el contrario, esta
actuación plantea igualmente la modernización de la zona regable del Canal de Piñana pero, en este caso, basada en la
posibilidad de que esta modernización se lleve a cabo en todo el ámbito de estudio por presión natural.
Así, el objetivo es realizar una aproximación en la definición técnica y valoración económica de las obras necesarias para la
transformación a riego a presión de 5.077 ha de superficie cultivable, que no se puede abastecer por el propio Canal de
Piñana por falta de cota y que, por lo tanto, debería servirse de otras infraestructuras alternativas como la que se ha
estimado viable, la Presa de Santa Ana.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La superficie a transformar es un total de 5.077 ha, definidas entre los municipios de Alfarrás, Almenar, Alguaire, La
Portella, Vilanova de Segrià, Rosselló, Benavente y Corbins, que corresponden a la zona de cota más alta de la superficie
regada por el Canal de Piñana (240-245 msnm).
Las actuaciones incluidas en el presente proyecto se basan en la definición de la zona regable, un estudio de alternativas del
regadío y la definición y valoración de las obras necesarias en el desarrollo de la solución escogida. Las características
principales de la solución adoptada se presentan a continuación:
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♦

Las necesidades hídricas se calculan a partir de una eficiencia en el riego del 83,4%. Asimismo, se considera que
la eficiencia en la red de distribución es del 100%. Con estas estimaciones, las necesidades de agua en la captación
ascienden a 9.310 m3/ha·año, siendo julio el mes de máxima demanda, con 2.106 m3/ha·mes. Los sistemas de
riego a implantar son de aspersión y el de goteo por gravedad.

♦

La zona de riego que forma parte del ámbito de actuación contará con una captación en la Presa de Santa Ana
mediante la ejecución de una nueva perforación en el cuerpo de presa (DN = 1000). El riego será directo desde
esta captación.

♦

Red primaria: Compuesta por:
- La conducción principal desde el punto de toma propuesto en la Presa de Santa Ana que tendrá las siguientes
características:
Caudal (l/s)
4.240
-

♦

Longitud (m)
53

Diámetro (mm)
1.000

Los elementos de regulación: En este caso es el propio embalse de Santa Ana, aunque hay que tener en cuenta
las concesiones del Canal de Aragón y Cataluña y de los distintos usuarios hidroeléctricos a la hora de estimar
un volumen de reservas.

La red de distribución se plantea para que toda la superficie se riegue por presión natural:
- Se calcula considerando que el riego se efectuará para una jornada de riego de 126 h/semana, como resultado
de considerar 18 horas/día y 7 días/semana y para una distribución de 0,786 l/s·ha.
- Las actuaciones de modernización planteadas supondrían la sustitución de la red de distribución existente en
la actualidad, consistente en acequias con diferentes secciones y características constructivas, por tuberías de
presión, cumpliendo así el objetivo de modernizar toda la zona regable mediante presión natural.
- Tuberías: La red de distribución estará formada por unos 109 km de conducción.
- Agrupaciones de riego: Se ha considerado para cada uno de los Hidrantes de Agrupación una dotación al
hidrante de 15 l/s·ha.

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La eficacia de las actuaciones para la consecución de objetivos se basa en el conjunto de trabajos llevados a cabo, los cuales
han contribuido a proporcionar una base informativa suficientemente robusta como para diseñar una propuesta de actuación
hidrológica coherente y viable tanto técnica como ambientalmente. Además, el desarrollo de las actuaciones aumentará la
renta agraria de los agricultores, tanto por su propia actividad como por la potenciación del sector agroindustrial y
ganadero. Asimismo, la implantación del proyecto va a lograr consolidar la zona regable del Canal de Piñana, propiciando
un desarrollo económico homogéneo en todo el territorio.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, ya que la solución escogida y desarrollada permite suministrar el agua
necesaria para los cultivos, con la garantía y las presiones necesarias para el tipo de riego previsto. Su viabilidad técnica se
asegura por la existencia de equipos y materiales que cumplen con lo requerimientos necesarios. Aún así existen una serie
de inconvenientes:
♦ Debe considerarse como inconveniente la necesidad de gestionar con “terceros” la posibilidad de llevar a cabo lo
modernización, pues en todos los casos es necesario disponer de las autorizaciones pertinentes para la derivación
de caudales. En la alternativa propuesta, puesto que se plantea la realización de una nueva perforación en la Presa
de Santa, se debería disponer de las autorizaciones de:
+ Confederación Hidrográfica del Ebro, para la ejecución de la perforación.
+ Autorizaciones ambientales (además de las habituales para este tipo de actuaciones) para la ejecución del
primer tramo de la tubería, es decir, el trazado en el cauce del río.
Con todo, la alternativa elegida simplificaría notablemente el funcionamiento del sistema y permitiría una gestión
totalmente independiente e individualizada por parte de la Comunidad de Regantes del Canal de Piñana. En cualquier caso,
debe tenerse muy en cuenta además que el diámetro planteado para esta nueva perforación permitiría que pudieran
“aprovecharse” otras infraestructuras y usuarios, como podría ser el caso del propio abastecimiento de Lleida, así como
alguna de las comunidades de regantes existentes en el entorno y que no dependen del Canal de Piñana.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto constructivo de la Consolidación y mejora de la zona regable del Canal de Piñana que describe las diferentes
obras necesarias para dicha transformación en la zona de estudio deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental,
cuya aprobación mediante la Declaración de Impacto Ambiental validará la viabilidad ambiental de los mismos. Asimismo,
se contemplarán en dichos proyectos las indicaciones y condiciones impuestas en la DIA.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

A continuación se expone la valoración económica para las actuaciones de modernización solicitadas por la Comunidad
General de Regantes del Canal de Piñana. El presupuesto obtenido no se incluirá en la inversión global por estar recogido
en la Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de Regadíos y en el Plan de Modernización de Regadíos de Cataluña.
1.

Costes de Inversión

El presupuesto de ejecución por contrata a precios de 2009 es de 51 M€, cuya repercusión por hectárea asciende a 10.070
€/ha. El desglose se presenta en la siguiente tabla:
Captación Presa de Santa Ana
Valvulería
Red Principal de Distribución
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (€ 2009)
13% Gastos generales
6 % Beneficio industrial
Suma (GG+BI)
16 % IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN CONTRATA(€ 2009)

289.400,00
304.890,00
36.444.141,51
37.038.431,51
4.814.996,10
2.222.305,89
44.075.733,50
7.052.117,36
51.127.850,86

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Otros costes a tener en cuenta como inversión son las expropiaciones de los aprovechamientos hidroeléctricos, con un
presupuesto estimado de 170.701,46 €/año.
Los costes de explotación y mantenimiento ascienden a 613.534 €/año, que se estiman en 1,2% de la inversión total.
2.

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

3.

2015
2.500.000
51.127.850,86
613.534,210
100
0
25
25
4
3.272.794
0
3.272.794
1,3091
0,2454
1,5545

Propuesta de Financiación

La inversión se financiará al 70 % con cargo al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalidad de
Cataluña, a fondo perdido, y el 30% restante con cargo a las Comunidades de Regantes que se recuperará vía tarifas.
4.

Recuperación de costes

La recuperación de costes, para la inversión considerada en precios del año 2009, se realizará a partir del cobro de tarifas a
las Comunidades de Regantes, considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa
obtenida se presenta en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Generalidad de Cataluña = 70% (€)
Aportación Usuarios = 30% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)

(A)

51.127.850,86
35.789.495,60
15.338.355,26
759.865,20

ACTUACIONES EN LAS COMUNIDADES DE REGANTES ADSCRITAS A LA FEDERACIÓN DE REGANTES

- 129 -

Apéndice II del Anejo X

- 1052 de 4538 -

Conjunto de fichas sobre modernización de regadíos a incluir en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(B)

613.534,21
1.373.399,41
2.500.000
5.077,24
0,55
270,51

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La realización de las obras previstas supondrá una transformación y un aumento de producción de los cultivos en
la zona, con lo que se mejorará la eficiencia de la agricultura y se conseguirá un aumento del beneficio y de
la rentabilidad, todo ello, como consecuencia de la consolidación del regadío. Como primera aproximación,
se estima que el beneficio bruto en el conjunto de la superficie potencialmente regable, una vez la
explotación se encuentre a plena producción, se incrementará en unos 6 M€/año.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad:
•
Asociado a estos nuevos cultivos, es de esperar la creación de nuevas cooperativas y centrales
hortofrutícolas, que a su vez generarán, de forma directa e indirecta una mejora en la economía de la
zona (agricultura, industria y servicios).
•
La transformación a regadío y el aumento de garantías de riego proporcionarán un desarrollo
económico en la zona.
• La ejecución de las obras influirá, aunque en menor grado y sólo de forma puntual, sobre la economía
local debido a la contratación de maquinaria y personal, elementos que influirán bien de forma directa
(contratación de maquinaria y operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible,
alimentos, alojamiento, etc).
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 430 empleos directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. La puesta en valor de las nuevas producciones agroalimentarias generará
efectos permanentes sobre la producción regional que van siendo perceptibles de forma gradual, a medida
que van entrando en servicio las hectáreas en transformación. Asimismo, se generarán puestos de trabajo para
llevar a cabo la explotación y mantenimiento de las infraestructuras. Se estima que en la transformación de
regadíos se crearán alrededor de 87 empleos.
+ Empleos permanentes generados. El desarrollo de los municipios con el consecuente desarrollo de otros sectores
creará una serie de empleos permanentes en muchas de las zonas.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la productividad de la agricultura y ganadería son un elemento
fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural, ya que las actuaciones buscan
promover el desarrollo económico en la zona y evitar la desertificación poblacional.
- Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y se ha puesto de
manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda es de 269 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos ante
un territorio urbano.
• La renta familiar media se situaría en torno a la media de la demarcación, siendo la renta agraria del regadío (margen
neto por hectárea) superior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que en torno al 4% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias. Esta es una zona
bien comunicada, con acceso a autopista (con Lleida como municipio más poblado).
• El 5% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000.
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda no necesitarían, en principio,
subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial. En cualquier caso debe recordarse que proyectos que
beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la Red Natura 2000 siempre serían
susceptibles de contar con subvenciones públicas.
¾
-

SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

 Antecedentes administrativos principales:
En febrero de 2006 finalizaron los trabajos de redacción del Plan Director de Modernización de la Zona Regable del
Canal de Piñana a cargo de la empresa pública REGSA.
En julio del 2009 se redactó el “Estudio de alternativas de consolidación y mejora de la zona regable del Canal de
Piñana a partir del Canal de Enlace” a cargo de la empresa pública REGSA.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Situación de la superficie regable
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Esquema de la Red Primaria
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES
DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
NRI_ESE-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 13. Cuencas de los ríos Ésera y Noguera Ribagorzana
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
56 – Embalse de Barasona
434 – Río Ésera desde la presa de Barasona y las tomas de la Central de San José y del Canal de Aragón y Cataluña hasta
su desembocadura en el río Cinca
435 – Río Cinca desde el río Ésera hasta el río Vero
436 – Río Cinca desde el río Vero hasta el río Sosa
154 – Río Sosa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca
166 – Río Tamarite desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca
66 – Embalse de Santa Ana
820 – Río Noguera Ribagorzana desde la presa de Santa Ana hasta la toma de los canales de Alfarrás
431 – Río Noguera Ribagorzana desde la toma de los canales de Alfarrás hasta su desembocadura en el río Segre (incluye
el tramo del Segre entre la confluencia del Corp y del Ribagorzana)
433 – Río Segre desde el río Sed hasta la cola del embalse de Ribarroja
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar comprenden un gran número de municipios de las Comunidades Autónomas de Aragón y
Cataluña, detallados a continuación para los dos canales principales, organizados desde el nacimiento de los mismos hasta
el desagüe final:
• Canal de Aragón y Cataluña: La Puebla de Castro, Ólvena, Estada, Estadilla, Fonz, La Almunia de San Juan, San
Esteban de Litera, Tamarite de Litera, Altorricón, Alcampel, Albelda, Castillonroy, Alfarrás, Almenar, Algüaire,
Almacellas, Torrefarrera, Lérida, Gimenells i el Pla de la Font, Alcarrás, Soses, Fraga, Seròs y Massalcoreig
• Canal de Zaidín: Monzón, Binéfar, Binaced, Esplús, Belver de Cinca, Albalate de Cinca, Vencillón, Osso de Cinca
y Zaidín
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña (financiación parcial). Además, la participación
activa de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Falta de optimización en la distribución de los recursos hídricos por carencias en el revestimiento y en la
adecuación de varios tramos del Canal de Aragón y Cataluña, Canal de Zaidín y de las acequias principales.
- Insuficiente volumen de reserva de agua para garantizar las demandas existentes.
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades reales de los
distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la pérdida de fertilizantes
y otros productos fitosanitarios.
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor necesidad de
mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir las dosis de riego.
- Incremento del coste de la energía: necesidad de sistemas de riego presurizados basados en la presión natural.
- La falta de automatización de compuertas y descargas no hace posible la modificación del caudal en función de las
necesidades del riego en todo momento, no optimizando el volumen de agua.
- Necesidad de revisión de concesiones y de identificación y actualización de consumos en los censos de usuarios.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la realización de actuaciones para obtener la optimización de los ríos Ésera y
Noguera Ribagorzana y, también, de las redes de distribución en alta y baja y de los embalses de regulación de la
Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña. Además, con las actuaciones se pretende la mejora
ambiental de los ríos y de las riberas.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La superficie concesional del Canal de Aragón y Cataluña alcanza las 104.850 ha, inscritas hasta hoy en torno a las 98.000
ha, subdivididas en dos zonas: la Zona Alta, aguas arriba del Canal de Enlace, de 54.000 ha, y la Zona Baja, aguas abajo del
Canal de Enlace, con 44.000 ha (superficie concesional de 104.850 ha). La infraestructura de distribución principal es el
Canal de Aragón y Cataluña, que tiene una longitud de 124 km y un caudal en origen de 36 m3/s, con toma en el Embalse
de Barasona (río Ésera). Cuando lleva recorridos 80 km, a la altura del Coll de Foix, recibe las aguas del río Noguera
Ribagorzana procedentes del Embalse de Santa Ana, a través del Canal de Enlace de 6 km de longitud y 26 m3/s de
capacidad de transporte. Las aguas transportadas por el canal principal se distribuyen a la zona regable a través de una red
de canales y acequias que superan los 250 km de canalización, entre las que cabe destacar el Canal de Zaidín con 47 km de
longitud y con un caudal en origen de 15 m3/s. Además, otras acequias significativas son la de San Sebastián, Oriols de la
Mola, Magdalena, Algüaire, Alpicat, Almacellas, Valmatra, Moreal y Sosés.
La demanda media anual se sitúa en torno a los 595 hm3 y los usos principales son el abastecimiento a núcleos de población
e industria, regadío e hidroeléctrico. La dedicación productiva del regadío, en términos de superficie ocupada, gira
fundamentalmente en torno a los cultivos herbáceos extensivos (alfalfa, trigo, cebada, maíz, etc.) y a los frutales (manzana,
pera, melocotón, nectarina). La vid, para producción vinícola, es otro cultivo que está ganando cotas en esta zona, si bien
localizada en un área muy determinada de la zona regable.
Las medidas contienen la modernización de regadíos, basándose en un sistema que los dote de presión natural sin tener que
recurrir al consumo de ningún tipo de energía. Para ello se aprovechan los desniveles propios del terreno en el trazado de la
Red de Alta (el Canal varía de cota 372 a cota 100), para, mediante un sistema de transporte en tubería, poder dotar a la Red
de Baja de presión suficiente para las modernizaciones sin tener que recurrir a energías externas. Asimismo, se incluyen
actuaciones basadas en la regulación interna del sistema, optimización de las redes de distribución, automatización de
compuertas y revisión de censos de usuarios y concesiones, resumidas a continuación:
1. Actualización Censos de Usuarios (ríos Ésera y Noguera Ribagorzana):
o Abastecimientos: Identificación y actualización consumos
o Regadíos: Actualización superficie regable
o Industriales: Identificación y concreción consumos
o Otros usuarios: Idem
2. Concesiones: Inscripción derechos concesionales en los ríos Ésera y Noguera Ribagorzana
o Cesión, por parte del Estado, a la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, de los derechos
concesionales del río Ésera; y su posterior inclusión en el anexo de actuaciones en el Plan Hidrológico Nacional.
3. Optimización del río Ésera:
o Embalse de San Salvador optimizado (optimización primer horizonte)
o Optimizar regulación del Ésera (segundo horizonte)
o Conexión Ésera – Noguera Ribagorzana
4. Optimización río Noguera Ribagorzana:
o Optimizar resguardos de embalses (estudios de avenidas)
o Optimizar cauce de evacuación del río, aguas abajo de Santana
o Optimizar la capacidad de turbinación de pie de presa de Santana
o Optimizar caudales disponibles mediante modernización de los diversos usos de regadío aguas abajo de Santana
5. Modernizaciones basadas en la Presión Natural:
o Ahorro energético: Red de tuberías de Presión Natural que eliminen o minimicen el consumo energético en riegos
presurizados. Tuberías laterales que discurran paralelamente al Canal y tuberías directas del Canal y tuberías desde
los embalses de regulación
6. Optimización Red en Alta:
o Optimización gestión: Automatización de compuertas y telemando
o Optimización escorrentías
o Optimización seguridad: nuevo paso Autopista A-2 (Acueducto de las Balas)
o Optimización explotación red en alta
7. Optimización Red en Baja:
o Optimización distribución de agua: tuberías presurizadas
o Optimización servicio: embalses de cabecera de Comunidad de Regantes
o Optimización explotación y gestión red en baja
8. Embalses de cola del Canal Principal y del Canal de Zaidín en el Canal de Aragón y Cataluña
9. Aumento de la capacidad de transporte del Canal de Zaidín desde el Partidor hasta el embalse de San Salvador
10. Actuaciones vinculadas al nuevo embalse de San Salvador:
o Construcción de una central reversible y embalse de cabecera
o Proyecto para promover los usos lúdicos del embalse
o Proyecto de instalaciones de centrales de energías alternativas en el entorno del embalse (fotovoltaica sobre la
lámina de agua
11. Actuaciones vinculadas al proyecto de presión natural a toda la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña:
o Aprovechamiento de todos los saltos y rápidos del Canal de Aragón y Cataluña y su zona regable como herramienta
complementaria al proyecto de presión natural
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Plan de fomento de instalación de centrales reversibles en la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña para el
equilibrio en el balance energético destinado a las Comunidades de Regantes dotadas de sistemas de bombeo

o

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la disponibilidad de recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas, ya que implica el ahorro
energético (presión natural) combinado con el ahorro de agua (modernizaciones). Asimismo, contribuye a garantizar las
demandas del Sistema, no sólo el regadío sino que también el abastecimiento a los núcleos de población y a las industrias
dependientes del sistema. Además, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal ecológico y la mejora de la calidad del
río y de sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los municipios dependientes del Canal de
Aragón y Cataluña.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización, mejora y automatización de acequias de riego y
desagües demuestra la eficacia de estas actuaciones para obtener una optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las masas de agua afectadas por la actuación cuentan, en general, con buen estado ecológico. La optimización del
regadío mejorará el estado ecológico del río Tamarite, masa con estado ecológico moderado por las condiciones
fisicoquímicas. Además, la modernización de regadíos reducirá la masa total exportada de nitratos y sales.
- Mejora del cumplimiento del caudal ecológico de los ríos debido al mayor volumen de reserva en el sistema y a la
mayor eficiencia del regadío. Señalar, que no existen incumplimientos significativos en el río Ésera y Noguera
Ribagorzana aguas abajo de las tomas de los canales principales.
- Las actuaciones permiten indirectamente la mejora de los LICs del Congosto de Ólvena y Los Yesos de Barbastro,
ya que se mejora el estado ecológico de las masas de agua y se contemplan las medidas necesarias para no afectar
a los hábitats por los cuales ha sido declarada zona protegida y se potencia la conservación y protección de los
mismos.
- Utilización más eficiente del agua, ya que el sistema de riego por presión supone una disminución en la demanda
de volumen por unidad de superficie. Además, unido a la mejora de las infraestructuras de distribución de agua y
la automatización de las compuertas de tomas, acequias y desagües, se obtiene la optimización del volumen de
agua derivado según las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada momento.
- Los sistemas de Presión Natural implican Sostenibilidad, minimizando o anulando el consumo energético,
reduciéndose así la contaminación asociada a la producción y al consumo de energía.
- La rentabilidad de las modernizaciones basadas en el principio de presión natural propicia la ejecución de nuevas
modernizaciones, con la consiguiente eficiencia en el uso del recurso y fomentando el ahorro de agua.
- La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del riego a
presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de un 20% del
agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los
cauces naturales.
Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de fertilizante aplicado descienden desde el 39% en
el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta transformación en el sistema de riego produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas con
sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

A continuación se expone la valoración económica para las actuaciones de modernización solicitadas por la Comunidad
General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña. El presupuesto obtenido no se incluirá en la inversión global por
estar recogido en el Plan de Modernización de Regadíos de Cataluña y en la Estrategia Nacional de Sostenibilidad de
Regadíos.
1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
1. ACTUALIZACIÓN CENSOS DE USUARIOS (ríos Ésera y Noguera Ribagorzana)
1.1 Abastecimientos: Identificación y actualización de consumos
1.2 Regadíos: Actualización de la superficie regable (en realización)
1.3 Industriales: Identificación y concreción de consumos
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1.400.000
600.000
600.000
100.000

€
€
€
€
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1.4 Otros Usuarios: Idem
100.000
€
2. CONCESIONES
200.000
€
2.1 Inscripción de derechos concesionales en ríos Ésera y Noguera Ribagorzana
200.000
€
3. OPTIMIZACIÓN RÍO ÉSERA*
3.1 Embalse de San Salvador Optimizado (optimización primer horizonte)*
3.2 Optimizar la regulación del Ésera (segundo horizonte)*
3.3 Conexión Ésera - Noguera Ribagorzana*
4. OPTIMIZACIÓN RÍO NOGUERA RIBAGORZANA
1.400.000
€
4.1 Optimizar resguardos de embalses (estudio de avenidas)
300.000
€
4.2 Optimizar cauce de evacuación del río, aguas abajo de Santana
1.000.000
€
4.3 Optimizar la capacidad de turbinación de pie de presa de Santana
100.000
€
4.4 Optimizar caudales disponibles mediante modernización de los diversos usos de regadío
aguas abajo de Santana*
5. MODERNIZACIONES BASADAS EN LA PRESIÓN NATURAL
253.000.000
€
5.1 Ahorro energético: Red de tuberías de Presión Natural para toda la superficie
253.000.000
€
6. OPTIMIZACIÓN RED DE ALTA (Canal Principal y Acequias de Transporte)
41.000.000
€
6.1 Optimización Gestión: Automatización de compuertas y telemando (en realización)
23.000.000
€
6.2 Optimización escorrentías
5.000.000
€
6.3 Optimización Servicio de Aguas: Embalses de Gestión en Alta
10.000.000
€
6.4 Optimización Seguridad: Nuevo paso Autopista A-2 (Acueducto de las Balas)
2.000.000
€
6.5 Optimización Explotación Red de Alta
1.000.000
€
7. OPTIMIZACIÓN RED DE BAJA (Acequias de distribución de CCRR)*
7.1 Optimización distribución de agua: Tuberías presurizadas (en relación parcial)*
7.2 Optimización Servicio: Embalses de cabecera de Comunidad de Regantes*
7.3 Optimización Explotación y Gestión Red de Baja*
8. EMBALSES DE COLA DEL CANAL PRINCIPAL Y DEL CANAL DE ZAIDÍN**
9. AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DEL CANAL DE ZAIDÍN**
10. ACTUACIONES VINCULADAS AL NUEVO EMBALSE DE SAN SALVADOR**
10.1 Construcción de una central reversible y embalse de cabecera**
10.2 Proyecto para promover los usos lúdicos**
10.3 Proyecto de instalaciones de centrales de energías alternativas**
11. ACTUACIONES VINCULADAS AL PROYECTO DE PRESIÓN NATURAL**
11.1 Aprovechamiento de todos los saltos y rápidos del CAC y su zona regable como
herramiento complementaria**
11.2 Plan de fomento de instalación de centrales reversibles en la zona regable del CAC**
PROPUESTA DE INVERSIONES
297.000.000
€
Superficie regable
98.000
ha
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
3.030,6
€/ha
*Inversión incluida en otras fichas (especificadas en el Anejo), dónde se calcula el canon para los distintos usuarios, se
especifica la valoración económica de la modernización de las superficies regables y se realiza en análisis socioeconómico.
**Pendiente asingnación económica
El presupuesto de ejecución material por contrata asciende a 297 M€, siendo su repercusión por ha alrededor de 3.030 €.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 3,56 M€/año.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada

2027
595.000.000
297.000.000
3.560.000
100
0
25
0
4
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COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

19.011.553
0
19.011.553
0,0320
0,0060
0,0379

3. Propuesta de financiación
La financiación para las actuaciones de modernización de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y
Cataluña se realizará siguiendo el esquema propuesto en la Estrategia Nacional de Sostenibilidad de Regadíos.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La automatización de todo el sistema comportaría una menor necesidad de mano de obra, lo que conllevaría un
menor gasto de explotación. No hay valoración económica de esta reducción.
+ El uso de la Presión Natural en lugar de energía eléctrica o combustibles fósiles mejoraría la competitividad de las
explotaciones, al reducir los costes de producción. La valoración económica del ahorro energético que
supondría se presenta en la siguiente tabla:
Coste potencia contratada (€/año)
Coste consumo eléctrico (€/año)
Total Coste Eléctrico Anual (€ para 98.000 ha)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad de ahorro energético (que es coste actualmente) (€/m3/año)
Anualidad de ahorro energético (que es coste actualmente) (€/ha/año)

1.080.000
13.494.600
14.574.600
595.000.000
98.000
0,0245
148,72

- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 2.475 empleos directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas al ahorro de energía y a la mejora de la reserva de agua para regadío, abastecimiento e
industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural, en
las áreas dependientes del Sistema del Canal de Aragón y Cataluña.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la Comunidad General de Regantes del Canal de
Aragón y Cataluña y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de
la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente definida.
Características:
• La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 41 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa.
• La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, aunque debe advertirse que no existen
datos para municipios menores de 1.000 habs., lo que puede desvirtuar los resultados en zonas rurales, siendo la
renta agraria del regadío (margen neto por hectárea) muy superior al promedio de la demarcación hidrográfica del
Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que en torno al 18% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias en esta zona.
• Siendo esta una zona relativamente bien comunicada (con Binéfar y Almacelles como municipios más poblados),
los municipios más alejados de Lleida y la autopista Zaragoza-Barcelona sí que sufren un cierto grado de
aislamiento.
• El 9% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000.
• respecto a su patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua, podemos destacar la interrelación entre
regadío y ganadería, con usos agrarios autóctonos y celebraciones costumbristas basadas en productos
agroalimentarios (festa del tossino en Albelda).
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel
intermedio de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial. En cualquier caso debe recordarse que
proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la Red Natura 2000
siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES DE MODERNIZACIÓN EN LA COMUNIDAD
GENERAL DE REGANTES DE RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GAL_CIN-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14. Cuencas de los ríos Cinca y Gállego
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
425 – Río Gállego desde el barranco de San Julián hasta la cola del embalse de Ardisa
55 – Embalse de Ardisa
962 – Río Gállego desde el azud, la central de Ardisa y las tomas del Canal del Gállego y de Marracos hasta la central de
Marracos
817 – Río Gállego desde la central de Marracos hasta el río Sotón
426 – Río Gállego desde el río Sotón hasta su desembocadura en el río Ebro
120 – Barranco de la Violada desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego
162 – Río Flumen desde la presa de Montearagón hasta el río Isuela
163 – Río Isuela desde el puente de Nueno y los azudes de la Hoya hasta el río Flumen
164 – Río Flumen desde el río Isuela hasta su desembocadura en el río Alcanadre
160 – Río Guatizalema desde el río Botella hasta su desembocadura en el río Alcanadre
157 – Río Alcanadre desde el puente nuevo de la carretera (estación de aforos número 91) en Lascellas hasta el río
Guatizalema
161 – Río Alcanadre desde el río Guatizalema hasta el río Flumen
165 – Río Alcanadre desde el río Flumen hasta su desembocadura en el río Cinca
47 – Embalse del Grado
678 – Río Cinca desde la presa del Grado hasta el río Ésera
435 – Río Cinca desde el río Ésera hasta el río Vero
153 – Río Vero desde el puente junto al camping de Alquézar hasta su desembocadura en el río Cinca
436 – Río Cinca desde el río Vero hasta el río Sosa
437 – Río Cinca desde el río Sosa hasta el río Clamor I
155 – Río Clamor I (o Clamor de Fornillos) desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca
438 – Río Cinca desde el río Clarmor I hasta el barranco de la Clamor II
156 – Barranco de la Clamor II desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Cinca II
869 – Río Cinca desde el Barranco de la Clamor II hasta el río Alcanadre
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar comprenden un gran número de municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón, detallados a
continuación para los sistemas de Comunidades de base:
• Cinca Superior: Alberuela de Tubo, Alcolea de Cinca, Barbastro, Berbegal, Castejón del Puente, Castelflorite,
Castillazuelo, El Grado, Hoz y Costeán, Ilche, Laluenga, Lalueza, Laperdiguera, Monzón, Peralta de Alcofea,
Peraltilla, Poleñino, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, San Miguel del Cinca, Sariñena, Sena y Villanueva
de Sigena.
• Cinca Inferior: Albero Alto, Albero Bajo, Alberuela, Castejón de Monegros, Grañén, Huerto, Huesca, Lalueza,
Monflorite-Lascasas, Peralta de Alcofea, Pertusa, Piracés, Salillas, Sariñena, Sena, Torres de Alcanadre,
Tramaced, Vicién y Villanueva de Sigena.
• Flumen Superior: Albero Bajo, Almudévar, Almuniente, Barbués, Grañén, Piracés, Sangarrén, Tardienta, Torralba
de Aragón, Torres de Barbués, Tramaced y Vicién.
• Flumen Inferior: Albalatillo, Alberuela de Tubo, Capdesaso, Grañén, Huerto, Lalueza, Poleñino y Sariñena.
• Monegros 1º-2º: Almudévar, Almuniente, Barbués, Grañén, Gurrea de Gállego, Poleñino, Robres, Sangarrén,
Senés de Alcubierre, Tardienta, Torralba de Aragón y Torres de Barbués.
• Monegros 3º-4º: Alberuela de Tubo, Alcubierre, Grañén, Lalueza, Lanaja, Ontiñena, Peñalba, Poleñino, Sariñena,
Sena, Valfarta y Villanueva de Sigena.
• Monegros II: Ballobar, Bujaraloz, Candasnos, Fraga, La Almolda, Peñalba y Valfarta.
• Violada-Q: Almudévar, Gurrea de Gállego y Zuera.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y la Comunidad Autónoma de Aragón (financiación parcial). Además, la participación activa de la
Comunidad General de Regantes de Riegos del Alto Aragón (financiación parcial).
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¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Insuficiente volumen de reserva de agua para garantizar las demandas existentes. Pese a los balances realizados y
horizontes previstos para la ejecución de las infraestructuras de regulación de los ríos, ha proseguido el aumento
de la demanda, sin que se hayan construido los embalses incluidos en el Plan Hidrológico Nacional y en la
Comisión del Agua de Aragón de 20 de julio de 2006.
- Insuficiente regulación interna en el sistema. Sin una mayor disponibilidad de caudales no pueden atenderse
nuevas demandas de regadío, por encima de las que están en explotación o van a estarlo a corto plazo por tener las
infraestructuras de riego en construcción. En caso contrario, se puede provocar una crisis en el sector de
imprevisibles consecuencias, dado que en estos momentos se ha de hacer frente a costosísimas inversiones en
modernización de regadíos y no se pueden tolerar pérdidas de producción por falta de agua.
- Necesidad de complementar el sistema de riegos de algunas Comunidades de Regantes con la construcción de
nuevas balsas receptoras de regulación interna en las nuevas modernizaciones de regadío que se lleven a cabo, las
cuales permiten flexibilizar el uso del recurso en el tramo final, desde los canales o embalses interiores, a las
respectivas comunidades.
- Falta de consolidación de los azudes de derivación de los regadíos tradicionales así como la automatización de sus
compuertas, al objeto de eliminar filtraciones indeseadas e incrementar la eficiencia en la gestión del riego.
- Necesidad de impulsar la modernización de regadíos para aumentar la eficiencia, así como la dotación de
modernos sistemas de gestión integral del agua a las grandes Comunidades de Usuarios, fomentando con ello su
colaboración con la Administración, especialmente en la obtención de datos estadísticos que permitan diagnósticos
fiables sobre su situación.
- Insuficiente impulso de las actuaciones de modernización de infraestructuras de riego como medida para favorecer
el ahorro y la eficiencia energética, objetivo perseguido por el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
2008 – 2012 realizado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades reales de los
distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la pérdida de fertilizantes
y otros productos fitosanitarios.
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor necesidad de
mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir las dosis de riego.
- La falta de automatización de compuertas y descargas no hace posible la modificación del caudal en función de las
necesidades del riego en todo momento, no optimizando el volumen de agua.
- Necesidad de tener en cuenta las características actuales y previsibles en la revisión de concesiones, considerando
la fuerte demanda de abastecimiento desde algunos cauces de riego.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la realización de las infraestructuras de regulación contempladas en el Plan
Hidrológico Nacional y en el Acuerdo de la Comisión del Agua de Aragón de 20/07/2006, el aumento del volumen de
reserva de agua para un posible incremento de la superficie regable y para garantizar el suministro a los núcleos de
población dependientes del sistema, la construcción de balsas de regulación interna y balsas receptoras y la modernización
de las infraestructuras de distribución y de la superficie regable de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón.
Asimismo, se persigue la mejora ambiental de los ríos y de las riberas de las cuencas del Gállego y Cinca.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón aglutina a 58 Comunidades Ordinarias distribuidas en 2.500 km2 de
superficie y que dominan una superficie regable de 125.879 ha, a fecha diciembre de 2007 (de ellas 4.765 ha se riegan a
precario), extendiéndose tanto por el sur de la provincia de Huesca, como por la provincia de Zaragoza. Además de las
25.000 familias dependientes del regadío, el sistema abastece a 114 núcleos de población (66.584 habitantes), a 765
explotaciones ganaderas y a 10 polígonos industriales. Para atender a esta demanda, cuenta con regulación en los
principales ríos con una capacidad útil total de 748,86 hm3: los embalses de Búbal, Lanuza y Ardisa en el río Gállego y los
embalses de Mediano y El Grado en el río Cinca. Asimismo, existen más de 30 embalses de regulación interna con una
capacidad total aproximada de 195 hm3, entre los que destacan por su mayor dimensión los embalses de La Sotonera,
Torrollón y Valdabra.
El agua se distribuye a la zona regable a través de una compleja red de canales y acequias, cuya longitud total alcanza los
2.000 km. Las infraestructuras principales son el Canal del Cinca y el Canal de Monegros, cuyas características principales
son:
 El Canal de Monegros tiene una longitud de 133 km, dividido en dos partes Monegros I y Monegros II, a su vez
divididas, por razones constructivas en seis tramos, los cuatro primeros pertenecientes a Monegros I y los dos
últimos a Monegros II. Su caudal en origen es de 90 m3/s, que progresivamente va reduciéndose hasta los 50 m3/s
al inicio del sexto tramo. Su demanda media anual se sitúa en torno a los 525 hm3/año. Sus ramificaciones son el
Canal de la Violada, la Acequia Q, el Canal del Flumen, el Canal de Sástago y la Acequia de Ontiñena.
 El Canal del Cinca tiene una longitud de 90 km, subdividido en tres tramos. Su caudal en origen es de 74 m3/s que
va reduciéndose hasta los 43 m3/s que transporta al inicio del tercer tramo. Su demanda media anual se sitúa en
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torno a los 400 hm3/año y cuenta con las ramificaciones de: A-19, A-20, A-21, A-3, Acequia de Pertusa, Acequia
de Selgua y Canal de Terreu.
La confluencia entre los canales de Monegros y Cinca se produce a la finalización del Tramo I del Canal de Monegros, en
el denominado “abrazo de Tardienta”, con unas capacidades de transporte de 70 m3/s al inicio del Tramo II del Canal de
Monegros y de 43 m3/s a la finalización del Tramo III del Canal del Cinca.
La red de distribución se acompaña de la correspondiente red de colectores generales y desagües, con una longitud total de
unos 3.000 km. También, todos los canales y colectores poseen un camino de servicio. Esta red tiene en torno a 5.000 km y
frecuentemente constituyen la única vía de comunicación entre distintos pueblos.
La dedicación productiva del regadío ha girado en torno a los cultivos herbáceos extensivos: alfalfa y otras forrajeras, maíz,
cereales de invierno y girasol. Los cultivos forrajeros y el maíz suponen del orden del 45% de la superficie total. Otros
cultivos como el arroz, los frutales y las hortícolas extensivas, alcanzan ya valores porcentuales en torno al 20% y, aun
cuando se siguen localizando en áreas muy determinadas, su importancia va en aumento.
Las medidas incluyen la modernización de regadíos, regulación en ríos y canales, optimización de las redes de distribución,
automatización de compuertas y revisión de concesiones, resumidas a continuación:
o Inclusión del Acuerdo de la Comisión del Agua de Aragón de 20/07/2006 sobre regulación integral del Gállego
o 2ª fase del Embalse de Biscarrués de 192 hm3. Aprobación por las Administraciones competentes de un perímetro de
protección para impedir actuaciones urbanísticas o de cualquier otro tipo que impidan a posteriori esta segunda fase.
o Regulación del Alcanadre. Este río con una aportación superior a 400 hm3 debe ser regulado mediante la
construcción de un embalse, previsto en el segundo horizonte del vigente Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro.
o Embalse en el río Alcanadre en compensación por Jánovas. La pérdida de regulación en el río Ara, como
consecuencia de haberse desestimado la construcción de Jánovas debe compensarse con un nuevo embalse ya
previsto en el Plan Hidrológico Nacional.
o Construcción de un embalse en el Canal de la Violada con cargo a los abastecimientos beneficiarios. Adaptar los
cauces con cargo a los nuevos beneficiarios y, en este sentido, las nuevas demandas de abastecimiento de población
que quieran agua a través de este canal, habrán de asumir el coste del embalse que haya de construirse con motivo
del cumplimiento del acuerdo de la Comisión del Agua de Aragón de 20 de julio de 2006, relativo a la regulación
integral del Gállego. Debe considerarse que muchos de estos abastecimientos iban a ser atendidos desde un ramal
procedente de la tubería principal que desde La Loteta iba a atender al corredor del Ebro.
o Consolidación de azudes y automatización de compuertas principales.
o Modernización de regadíos.
o Modernización de las infraestructuras de riego:
- Modernización y aumento de capacidad de las acequias A19 y A20
- Modernización del segundo tramo de la Acequia de la Violada, incluyendo la sustitución del sifón actual por un
acueducto
- Modernización del primer tramo de la Acequia Q en la toma del tramo primero del Canal de Monegros, antes
del acueducto de Tardienta
- Modernización del primer, segundo y tercer tramo del Canal de Monegros
o Balsas de regulación interna para la mejora de la eficiencia en la explotación del Sistema de Riegos del Alto Aragón.
o Construcción de una balsa receptora en el Sector 36 del Canal del Cinca.
o Embalses de regulación en el tramo quinto del Canal de Monegros para la mejora en la explotación de la zona
regable de Monegros II.
o Regulación interna en el Canal de Sástago para la mejora en la explotación de la zona regable de Monegros II.
o Mejora de la explotación del sistema de riegos mediante la construcción de balsas receptoras en las Comunidades
Ordinarias capaces de almacenar el pedido en 48 horas.

Comunidad de Regantes

Superficie
(ha)

Capacidad de
embalse
actual (m3)

Capacidad
téorica
óptima (m3)

A-19-20
Alconadre
Candasnos
Cartuja-San Juan*
Collarada 2ª Sección
El Temple
Gurrea de Gállego
La Campaña
La Corona
La Sabina
Lalueza
Lasesa
Miguel Servet
Montesnegros

5.133,07
3.226,68
4.344,00
2.771,00
3.146,47
1.472,00
2.199,77
5.276,95
2.841,59
2.084,18
2.150,00
9.786
2.332,35
3.508,74

278.000
275.000
210.000
665.000
465.000
196.000
110.000
452.000
35.000
180.000
315.000
566.000
267.000
430.000

821.292,27
516.268,80
695.000
443.360
503.435,05
235.000,05
351.962
844.000
454.654,40
333.468,80
344.000
1.565.760
373.000,27
561.398,40

Capacidad
balsa
receptora a
construir (m3)
543.000
241.000
485.000
400.000
38.000
39.000
242.000
392.000
419.000
153.000
29.000
1.000.000
106.000
131.000
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Coste de
ejecución (€)
6.516.000
2.892.000
5.820.000
4.800.000
456.000
468.000
2.904.000
4.704.000
5.028.000
1.836.000
348.000
12.000.000
1.272.000
1.572.000
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Comunidad de Regantes

Superficie
(ha)

Capacidad de
embalse
actual (m3)

Capacidad
téorica
óptima (m3)

Nº 1 del Cinca
San Juan (Laluenga)
San Miguel (Valfarta)
Sector VIII-Monegros (Poleñino)
Sodeto-Alberuela (Sariñena)
Val de Alferche
Total

4.411,06
1.695,36
3.815,00
2.366,02
2.815,26
7.029,75
72.405,25

24.000
160.000
275.000
190.000
207.000
979.000
6.279.000

705.000
271.257,31
610.400,40
378.562,99
311.401,92
1.124.759,36
11.443.982,02

Capacidad
balsa
receptora a
construir (m3)
681.000
111.000
335.000
188.000
104.000
145.000
5.782.000

Coste de
ejecución (€)
8.172.000
1.332.000
4.020.000
2.256.000
1.248.000
1.740.000
69.384.000

*Aunque se supera la capacidad teórica óptima con el almacenamiento que tiene actualmente dentro de la superficie de la Comunidad,
si se realizase una modernización debería hacerse una balsa de regulación pegada al Canal de Monegros, para intentar tener una mayor
superficie dentro de la presión natural.

o Elevaciones de aguas del Eje del Ebro para la zona sur de la zona regable del Canal de Monegros II.
o Elevación del volumen muerto del embalse de El Grado al Canal del Cinca.
o Modernización y mejora en los abastecimientos a núcleos de población, industrias y explotaciones ganaderas a través
o
o
o
o

o
o

o

de la construcción en los tramos más conflictivos de tuberías paralelas a los canales que permitan una gestión
mancomunada de estos servicios así como la conservación y mantenimiento de los grandes canales.
Construcción de balsas de decantación en las captaciones de reutilización de aguas de retornos del propio sistema
para la mejora de la eficiencia y de la garantía de riego.
La gran reparación de la presa de Torrollón para el cumplimiento de la normativa de seguridad de presas.
Centralización de telegestión y tratamiento informático.
Aportaciones procedentes del río Aragón para Riegos del Alto Aragón como beneficiario de Yesa. Debe mantenerse
que la Junta de Explotación nº 14 es beneficiaria de los recursos generados como consecuencia de una mayor
regulación de la Junta de Explotación nº 15 (Art. 70 del PHC).
Revisión de las concesiones de la Junta de Explotación nº 14 adaptándolas a las nuevas características.
Supeditación del aumento de la zona regable a la disposición de la regulación interna mínima que señale el Plan
Hidrológico, teniendo en cuenta que no se podrán producir desembalses de los actuales sistemas de explotación para
atender nuevas demandas que no dispongan de dicha regulación. Como consecuencia del incremento de la
regulación interna en algunos regadíos tradicionales se puede impulsar el aumento de la zona regable de forma
moderada, sin que ello suponga una mayor demanda del agua concedida.
Encomienda de gestión con Comunidades interesadas, facilitando financiación y gestión informatizada. Debe
contemplarse la firma de dichas encomiendas de gestión, para que las Comunidades asuman, bajo control del
Organismo de Cuenca, la explotación total o parcial de algunas infraestructuras hidráulicas.

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la disponibilidad de recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. Asimismo, contribuye a
garantizar las demandas de la Comunidad General de Regantes, no sólo el regadío sino que también el abastecimiento a los
núcleos de población y a las industrias dependientes del sistema. Además, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal
ecológico y la mejora de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los
municipios dependientes del Sistema de Riegos del Alto Aragón.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización, mejora y automatización de acequias de riego y
desagües demuestra la eficacia de estas actuaciones para obtener una optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental de los ríos y de sus riberas, ya que:
- Las 23 masas de agua afectadas por la actuación mejorarán su estado ecológico, especialmente en el tramo final de
los ríos. La modernización de regadíos reducirá la masa total exportada de nitratos y sales.
- Mejora del cumplimiento del caudal ecológico de los ríos debido a la mayor volumen de reserva en el sistema y a
la mayor eficiencia del regadío. Señalar, que no existen incumplimientos significativos en el río Cinca y Gállego,
aunque sí en el tramo medio de los ríos Alcanadre y Flumen, previamente de recibir los retornos de riego del
Sistema.
- Las actuaciones permiten indirectamente la mejora de los LICs de las Sierras de Alcubierre y Sigena, Los Yesos
de Barbastro, el Bajo Gállego y Ríos Cinca y Alcanadre y dentro de las ZEPAs de las Sierras de Alcubierre y
Sigena, de El Basal, Las Menorcas y Llanos de Cardiel, de Valcuerna, Serreta Negra y Liberola, de La Laguna de
Sariñena y Balsa de La Estación y de La Serreta de Tramaced, al mejorar el estado ecológico de los ríos y al
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¾

contemplar las medidas necesarias para no afectar a los hábitats por los cuales ha sido declarada zona protegida y
potenciar la conservación y protección de los mismos.
Utilización más eficiente del agua, ya que el sistema de riego por presión supone una disminución en la demanda
de volumen por unidad de superficie. Además, unido a la mejora de las infraestructuras de distribución de agua y
la automatización de las compuertas de tomas, acequias y desagües, se obtiene la optimización del volumen de
agua derivado según las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada momento.
La modernización de las infraestructuras de riego contribuye al ahorro energético en los casos de canales
escalonados, por cambiar el sistema de distribución por elevación a presión natural, y mejora la eficiencia
energética en los canales horizontales, mediante la realización de balsas de regulación dónde se eleve el agua en
horas valle y se distribuya mediante presión natural posteriormente.
Las mejoras producidas en la explotación mediante la construcción de balsas receptoras, ubicadas a lo largo de los
principales canales, permiten ayudar a mitigar parte de las deficiencias de capacidad que se experimentan en los
canales principales, independizando pedidos y evitando la fluctuación de los niveles en el canal, sin tener que
desaprovechar el agua servida, teniendo en cuenta que la forma de funcionamiento actual es de pedidos constantes
en al menos 24 horas. Así, se consigue aumentar la garantía de forma puntual en momento donde haya déficits
locales y mejorar el funcionamiento global del sistema.
La implantación de programas informáticos de riego optimiza la gestión del agua en parcela.
La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del riego a
presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que pasan de ser de un 20% del
agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los
cauces naturales.
Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de fertilizante aplicado descienden desde el 39% en
el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta transformación en el sistema de riego produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas con
sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que supondrá una
mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas asociados
(realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto fue muy demandado en los
procesos de participación.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
2ª Fase del Embalse de Biscarrués de 192 hm3*
Regulación del Alcanadre*
Construcción de un embalse en canal de la violada con cargo a los abastecimientos
beneficiarios**
Consolidación de azudes y automatización de compuertas principales***
1.000.000 €/azud
Modernización de regadíos*
Modernización y aumento de capacidad de las acequias A19 y A20
Modernización del tramo 2º de la Acequia de la Violada, incluyendo sustitución de sifón actual
por acueducto
Modernización primer tramo de la Acequia Q
Modernización primer tramo del Canal de Monegros
Modernización segundo tramo del Canal de Monegros
Modernización tercer tramo del Canal de Monegros
Balsas de regulación interna
Construcción de balsa receptora en el sector 36 del Canal del Cinca
Embalse de regulación en el tramo quinto del Canal de Monegros
Regulación interna en el canal de Sástago
Construcción de balsas receptoras en 20 Comunidades de Regantes
Centralización de telegestión y tratamiento informático
Modernización y mejora en los abastecimientos*
Construcción de balsas de decantación en las captaciones de reutilización de aguas de retorno*
Elevación del volumen muerto del embalse de El Grado al Canal del Cinca
Elevaciones de aguas del Eje del Ebro para la zona sur de la zona regable de Monegros II
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54.000.000

€

10.000.000

€
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€

5.000.000
10.000.000
20.000.000
20.000.000
80.000.000
2.000.000
120.000.000
100.000.000
69.384.000
1.000.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Gran reparación de la presa de Torrollón
5.000.000
€
PROPUESTA DE INVERSIONES
636.384.000
€
Superficie regable
125.879
ha
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
5.055,52
€/ha
*
Inversiones en actuaciones incluidas en fichas concretas (especificadas en el Anejo), dónde se calcula el canon para los
distintos usuarios, se especifica la valoración económica de las modernizaciones de superficie regable y se realiza el
análisis socioeconómico
**
Pendiente de financiación
***
Según el inventario de azudes de la CHE, existen 54 azudes en la zona de influencia de RAA
El presupuesto de ejecución material por contrata asciende a 636,4 M€, siendo su repercusión por hectárea alrededor de
5.055 €.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 7,6 M€/año.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2027
925.000.000
636.384.000
7.636.608
100
0
25
0
4
40.736.189
0
40.736.189
0,0440
0,0083
0,0523

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón,
considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en la
siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado = 80% (€)
Aportación Usuarios = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(A)
(B)

636.384.000
509.107.200
127.276.800
6.305.318,22
7.636.608
13.941.926,22
925.000.000
125.879
0,0151
110,76
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La automatización de todo el sistema comportaría una menor necesidad de mano de obra, lo que conllevaría un
menor gasto de explotación. No hay valoración económica de esta reducción.
+ La modernización de la infraestructura de riego con criterios de ahorro y eficiencia energética, conllevaría un
menor gasto de explotación. No hay valoración económica de esta reducción.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 5.300 empleos directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío, abastecimiento e industria son un
elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural, en las áreas
dependientes del Sistema de Riegos del Alto Aragón.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental de los ríos y de las riberas (incremento de turismo
rural, afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón y
se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
de 2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda es de 14 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos ante un
territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
• La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria del regadío
(margen neto por hectárea) superior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que en torno al 35% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias, lo que da cuenta
de la importancia decisiva de este sector en la economía local.
• Esta es una zona irregularmente comunicada (con Sariñena, Monzón o Barbastro como municipios más poblados),
con acceso a autovías o autopistas en la parte oeste (eje Zaragoza-Huesca) y sur (eje Zaragoza-Barcelona), pero con
peores comunicaciones conforme nos alejamos de estos ejes y nos adentramos en la comarca de los Monegros.
• El 18% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000, que afecta
especialmente a las superficies agrícolas de regadío.
• Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un importante número de bienes de interés cultural, y un conjunto de
obra hidráulica histórica de interés alto, con ejemplos de adaptación social al clima como el qanat del monasterio de
Lanaja o el qanat de la madre.
• Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua en forma de usos
agroalimentarios diferenciados basados en producciones autóctonas (borraja, crespillos de Barbastro, pastel biarritz);
celebraciones relacionadas con el regadío (fiesta anual del agua R.A.A.); usos autóctonos diferenciados en torno al
aprovechamiento de aguas subterráneas y la conservación de alimentos (pozos de nieve y hielo, bodegas excavadas,
pozos-fuente). En este aspecto no puede dejar de nombrarse el esfuerzo de salvaguarga y divulgación que realiza el
centro de interpretación del agua de los Monegros, en Tardienta.
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel elevado
de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial, al tratarse de una unidad de demanda a revitalizar. En
cualquier caso debe recordarse que proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios
afectados por la Red Natura 2000 siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Las obras del proyecto de adecuación del tramo I del Canal de Monegros, primera fase, en el término municipal de Gurrea
de Gállego se adjudicaron en marzo del año 2009.
Actuaciones pendientes de estudio.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN LOS REGADÍOS DEL BAJO GÁLLEGO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GAL-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del río Gállego
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
44 – Embalse de La Peña
426 – Río Gállego desde el río Sotón hasta su desembocadura en el río Ebro
120 – Barranco de La Violada desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan principalmente en los municipios del bajo Gállego: Zuera, San Mateo de Gállego,
Villanueva de Gállego, Zaragoza, Villamayor de Gállego, La Puebla de Alfidén, Pastriz, Alfajarín, Nuez de Ebro y
Villafranda de Ebro. Además, el embalse de La Peña es el elemento de regulación de los regadíos del tramo bajo del
Gállego y se encuentra en el municipio de Las Peñas de Riglos.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y la Comunidad Autónoma de Aragón (financiación parcial). Además, la participación activa del
Sindicato de Riegos de Pantano de La Peña, la Comunidad de Regantes de Rabal, la Comunidad de Regantes de Urdán, el
Sindicatos de Riegos de Villamayor y la Comunidad de Regantes de Camarera (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Falta de optimización en la distribución de los recursos hídricos por carencias en el revestimiento y en la
modernización de las infraestructuras de riego del Bajo Gállego.
- La falta de automatización de compuertas y descargas no hace posible la modificación del caudal en función de las
necesidades del riego en todo momento, no optimizando el volumen de agua.
- Falta de consolidación de los azudes de derivación, al objeto de eliminar filtraciones indeseadas e incrementar la
eficiencia en la gestión del riego.
- Insuficiente volumen de agua de reserva para garantizar las demandas existentes en el Sindicato de Riegos de
Villamayor.
- Deficiente estado de los desagües.
- Insuficiente limpieza del cauce del río y protección de los azudes mediante sistemas de defensa.
- Escasa potenciación de usos lúdicos en el tramo final del río Gállego.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la consolidación de azudes, modernización de las infraestructuras de riego y
automatización de la red principal de riego en las Comunidades de Regantes del Bajo Gállego y en el Sindicato de Riegos
del Pantano de La Peña para la optimización de los recursos hídricos y la mejora ambiental de la parte baja de la cuenca del
río Gállego.
Asimismo, se incluye la modernización integral de todo el sistema de regadío situado en el Bajo Gállego mediante tuberías
de riego a la demanda.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Sindicato de Riegos del Pantano de La Peña es el propietario del embalse de La Peña, regula el agua para el regadío del
Bajo Gállego y cuenta con una capacidad útil de 15 hm3. Las acequias que componen el “sistema” bajo Gállego son cuatro:
Acequia de Camarera, del Urdán, Candevanía y del Rabal, las dos primeras discurren por la margen izquierda del Gállego y
las dos últimas por su margen derecha. La superficie que riegan estas acequias asciende a 17.573 ha, con una demanda
media anual de 191 hm3/año.
Las actuaciones se basan en la mejora y modernización de los regadíos mediante el revestimiento de las acequias, la
modulación de tomas y la adecuación de los barrancos de descarga. Las principales medidas a llevar a cabo se describen en
los siguientes párrafos:
• Mejora y modernización de la infraestructura de riego (acequias principales) de las Comunidades de Regantes de
Camarera, Villamayor, Rabal y Urdán de Zaragoza.
• Automatización de la red principal de acequias de las Comunidades de Regantes de Rabal y Urdán.
ACTUACIONES EN LAS COMUNIDADES DE REGANTES ADSCRITAS A LA FEDERACIÓN DE REGANTES
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•

Obras y actuaciones de conservación y consolidación de los azudes de las Comunidades de Regantes de Camarera,
Rabal y Urdán, sitos en el río Gállego.
• Mejora y restauración ambiental de escorrederos de las Comunidades de Rabal y Urdán de Zaragoza.
• Actuaciones en los tramos del río Gállego que discurren próximos a las acequias principales (fundamentalmente
en relación a la Comunidad de Regantes de Rabal por su afección puntual desde hace tiempo), a los efectos de
realizarse por parte de la CHE las actuaciones pertinentes –limpiezas, creación de escolleras y muros de defensa,
etc.– que impidan causar daños y perjuicios en dichos tramos de acequia por la erosión del terreno entre estas y el
propio río.
• Ampliación del embalse de Villamayor o construcción de uno nuevo al lado del existente de una capacidad de
500.000 m3.
• Regadíos sociales en el término municipal de Villamayor de unas 2.000 ha en la Polvora, que serían abastecidos
desde el nuevo embalse.
• Salto de agua en la acequia de Camarera.
• Protección desde el río Gállego hasta la casa del azud de Camarera.
• Potenciación de los usos turísticos, realizando un corredor verde en el Bajo Gállego.
• Otro uso del agua para la pérdida de zona regable. Se trata de resolver problemas que se detectan en las
Comunidades de Regantes con motivo de procesos de industrialización, urbanización, etc. que suponen la pérdida
de superficie regable, planteando bien la posibilidad de cesión de agua para tales fines o bien ajustando los límites
de la superficie regable, para que no se pierda.
• Analizar las necesidades relativas a la modernización de las instalaciones de regadío y las infraestructuras
sustanciales de la Comunidad de Regantes de Camarera (4.500 ha).
En relación a consideraciones de gestión a tener en cuenta a la hora de presentar el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro, estas Comunidades de Regantes añaden:
• Desde el Sindicato de Riegos del Pantano de la Peña se solicita la colaboración de las Administraciones Públicas,
especialmente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Confederación Hidrográfica del
Ebro, para la conservación, mantenimiento y reparaciones que se precisen en la presa e instalaciones del Embalse
de La Peña.
• El Sindicato de Riegos de Villamayor no admite la proposición de no otorgar nuevas concesiones aguas abajo de
la presa de Ardisa.
• Por su parte, la Comunidad de Regantes de Camarera solicita que deberían plantearse algunas cuestiones latentes,
como la superficie real de riego o ámbitos de riego que no se riegan en condiciones normales (Regado).
• Además, que cualquier otra actuación que durante la tramitación de la aprobación del Plan Hidrológico de la
Demarcación del Ebro se pueda formular o solicitar, haciendo reserva expresa a tales efectos. Asimismo, las
citadas actuaciones se peticionan con la premisa previa de que las mismas serán ejecutadas por cuenta y cargo de
las Administraciones Públicas correspondientes.
La modernización integral del sistema consistiría, sin la modificación de los derechos concesionales de agua y conservando
la gestión administrativa de cada una las Comunidades de Usuarios (Rabal, Urdán, Camarera y Candevanía), en realizar
una distribución en alta por medio de tuberías dando presión natural al 65% de la superficie regable y una presurización
para el resto, con objeto de poder transformar todo a riego por aspersión y goteo.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la optimización del volumen de agua en la toma y distribución de las Comunidades de Regantes del
Bajo Gállego. Además, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal ecológico y la mejora de la calidad del río y de
sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los municipios dependientes del Sistema.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización, mejora y automatización de acequias de riego
demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las 2 masas de agua del río Gállego no cuentan con un buen estado ecológico. La mejora en la red de distribución
de agua y el acondicionamiento de los desagües contribuirán a mejorar dicho estado. Además, la modernización de
regadíos supone una reducción de la masa total exportada de nitratos y sales.
- Incremento de los caudales mínimos en el tramo medio-bajo del río Gállego, debido a la mayor disponibilidad de
agua por la consolidación de azudes, revestimiento de acequias y automatización de compuertas.
- No afecta negativamente a ningún espacio natural protegido, ni directa ni indirectamente.
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¾

Utilización más eficiente del agua, ya que la consolidación de azudes, la mejora de las infraestructuras de
distribución de agua y la automatización de las compuertas de las acequias principales permite la optimización del
volumen de agua derivado según las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada momento.
La mejora de los escorrederos hará que disminuyan las filtraciones de los retornos de riego y mejorará la calidad
del terreno y de las masas de agua subterráneas. Además, la restauración ambiental de los mismos favorecerá la
adecuación paisajística de los colectores.
La actuación de modernización de los regadíos conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la
mejora de la calidad del riego a presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego (que
pasan de ser de un 20% del agua aplicada a un 5%), responsables de la exportación de agroquímicos y sales desde
las zonas regables hacia los cauces naturales.
Según estudios recientes realizados por el CITA, las pérdidas de fertilizante aplicado descienden desde el 39% en
el riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta transformación en el sistema de riego produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas con
sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
La modernización de la red principal de infraestructuras de riego supondrá una reducción de filtraciones de agua
hacia la masa de agua subterránea del aluvial del Ebro declarada zona vulnerable y denominada Acuífero del Ebro
III y los aluviales del bajo Jalón, bajo Gállego y bajo Arga. Por lo tanto, se disminuye la recarga del acuífero que
produce los siguientes aspectos:
• Disminuye la masa total aportada de contaminantes
• Se produce un re-equilibrio de la masa de agua subterránea, tomando más importancia los procesos de
funcionamiento naturales de la misma
• Se prevé una reducción de los niveles piezométricos que origina un mayor espesor y tiempo de residencia del
agua aportada en la zona saturada, favoreciendo a su vez un aumento de los procesos de desnitrificación
• Reducción de la descarga difusa hacia los ríos y concentrada en los manantiales
El efecto de las concentraciones de contaminantes en la masa de agua subterránea estaría pendiente de estudio.
La mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que supondrá una
mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas asociados
(realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto fue muy demandado en los
procesos de participación.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
1. SINDICATO DE RIEGOS DEL PANTANO DE LA PEÑA, COMUNIDAD DE REGANTES DE RABAL Y
COMUNIDAD DE REGANTES DE URDÁN
1.1 Mejora y modernización de la infraestructura de riego (acequias principales)
300.000.000
€
Comunidad de Regantes de Urdán
150.000.000 €
Comunidad de Regantes de Rabal
150.000.000 €
1.2 Automatización de la red principal de acequias
6.000.000
€
Comunidad de Regantes de Urdán
3.000.000 €
Comunidad de Regantes de Rabal
3.000.000 €
1.3 Obras y actuaciones de conservación y consolidación de azudes
20.000.000
€
Comunidad de Regantes de Urdán
10.000.000 €
Comunidad de Regantes de Rabal
10.000.000 €
1.4 Conservación, mantenimiento y reparaciones en la presa e instalaciones del Embalse de la
20.000.000
€
Peña
1.5 Actuaciones en tramos del Río Gállego próximos a las acequias principales
10.000.000
€
1.6 Mejora y restauración ambiental de escorrederos
40.000.000
€
Comunidad de Regantes de Urdán
20.000.000 €
Comunidad de Regantes de Rabal
20.000.000 €
PROPUESTA DE INVERSIONES
396.000.000
€
Superficie regable (3.788 ha Rabal y 6.564 ha Urdán)
10.352
ha
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
38.253,5
€/ha
2. COMUNIDAD DE REGANTES DE CAMARERA Y SINDICATO DE RIEGOS DE
VILLAMAYOR
2.1 Ampliación o nuevo embalse de 500.000 m3 para el Sindicato de Riegos de Villamayor
10.000.000
€
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2.2 Regadíos sociales Polvora 2.000 ha*
2.3 Revestimiento acequia de Camarera (4.500 ha y 6 km)
6.000.000
€
2.4 Revestimiento acequia de Villamayor (1.000 ha y 3 km)
3.000.000
€
2.5 Salto de agua en Camarera
1.000.000
€
3
2.6 Reparación del azud de Camarera (río Gállego caudal máximo de 4.500 m /s)
500.000
€
2.7 Protección de la casa azud de Camarera
500.000
€
2.8 Usos turísticos, corredor verde Bajo Gállego (30 km)
3.000.000
€
2.9 Modernización de regadíos y de las infraestructuras*
PROPUESTA DE INVERSIONES
24.000.000
€
Superficie regable
4.976
ha
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
4.823,15
€/ha
*
Actuaciones incluidas en fichas concretas o pendientes de financiación (especificado en el Anejo), dónde se incluye su
valoración económica y su análisis socio-económico
El presupuesto de ejecución material por contrata asciende a 420 M€, siendo su repercusión por hectárea alrededor de
38.253,5 € para la Comunidad de Regantes del Rabal y de Urdán y 4.825 € para la Comunidad de Regantes de Camarera y
el Sindicato de Riegos de Villamayor.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 5 M€/año para el Sindicato de Riegos del Pantano de La Peña y las
Comunidades de Regantes de Rabal y Urdán y 0,29 M€/año para la Comunidad de Regantes de Camarera y el Sindicato
de Riegos de Villamayor.
Un estudio de viabilidad, posterior y más desarrollado, de la modernización integral del sistema de regadío del Bajo
Gállego, presenta una inversión resultante que se muestra en la siguiente tabla:
Canales
Tubería Transporte
Tuberías Conexión
Balsas
Estaciones de Bombeo
Redes de Riego
Línea Eléctrica
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13% Gastos generales
6 % Beneficio industrial
Suma (PEM+GG+BI)
16 % IVA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
Expropiación minicentral
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA TOTAL

22.568.000
29.728.680
15.658.520
29.600.000
4.164.000
63.215.000
2.400.000
167.334.200
21.753.446
10.040.052
199.127.698
31.860.431,68
230.988.129,68
10.047.892,61
241.036.022,29

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2. Cálculo del VAN
Sindicato de Riegos del
Pantano de La Peña y
CCRR de Rabal y Urdán
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año

2027
112.000.000
396.000.000
4.752.000
100
0
25
0
4
25.348.737
0

Comunidad de
Regantes de Camarera
y Sindicato de Riegos
de Villamayor
2027
54.000.000
24.000.000
288.000
100
0
25
0
4
1.536.287
0
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COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

25.348.737
0,2263
0,0424
0,2688

1.536.287
0,0284
0,0053
0,0338

El VAN obtenido en el estudio de viabilidad sobre la modernización integral del sistema de regadío del Bajo Gállego es:
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2015
106.000.000
241.036.022,29
3.783.149,88
100
0
25
0
4
15.429.189
0
15.429.189
0,1456
0,0357
0,1812

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas al Sindicato de Riegos del Pantano de La Peña,
considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en la
siguiente tabla:
Sindicato de Riegos del
Comunidad de Regantes
Pantano de La Peña y
de Camarera y Sindicato
CCRR de Rabal y Urdán
de Riegos de Villamayor
Inversión (€)
396.000.000
24.000.000
Aportación Estado = 80% (€)
316.800.000
19.200.000
Aportación Usuarios = 20% (€)
79.200.000
4.800.000
Anualidad media amortización inversión (€/año)
(A)
3.923.583,90
237.792,96
Explotación y mantenimiento (€/año)
(B)
4.752.000,00
288.000,00
Cuota total = A + B (€/año)
8.675.583,90
525.792,96
Unidades valoración teórica (m3/año)
112.000.000
54.000.000
Superficie regable repercutida (ha)
10.352
4.976
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
0,0775
0,0097
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)
838,06
105,67
La tarifa resultante a aportar por los usuarios en el estudio de viabilidad desarrollado para la modernización integral de los
regadíos del Bajo Gállego es:
Inversión (€)
Aportación Estado = 80% (€)
Aportación Usuarios = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)

(A)
(B)

241.036.022,29
192.828.817,83
48.207.204,46
3.085.837,78
2.892.432,00
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Costes energéticos (€/año)
Cuota total = A + B + C (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Superficie regable repercutida (ha)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)

(C)

890.717,88
6.868.987,66
106.000.000
12.700
0.0648
540,87

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La automatización de todo el sistema comportaría una menor necesidad de mano de obra, lo que conllevaría un
menor gasto de explotación. No hay valoración económica de esta reducción.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 3.500 empleos directos e indirectos.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por las Comunidades de Regantes del Bajo Gállego y se
ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de
2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda es de 25 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos ante un
territorio de tipo rural que sufre una despoblación importante, aunque varios de sus municipios observan una
recuperación poblacional en los últimos años.
• La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, aunque debe advertirse que no existen
datos para municipios menores de 1.000 hab, lo que puede desvirtuar los resultados en zonas rurales, siendo la renta
agraria del regadío (margen neto por hectárea) también superior al promedio de la demarcación hidrográfica del
Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que sólo el 3% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
• Esta es una zona bien comunicada (con Zuera como municipio más poblado), por lo que consideramos que sus
municipios no sufren aislamiento geográfico.
• El 28% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000.
• Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con algunas obras hidráulicas históricas de interés como las tomas de la
acequia de Candevanía o el azud de Camarera.
• Debe destacarse así mismo la importancia histórica de la división de la tierra de regadío en centuriaciones de origen
romano que se conservan hoy en día.
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel
intermedio de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial. En cualquier caso debe recordarse que
proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la Red Natura 2000
siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES EN LA COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES
DEL CANAL DE BARDENAS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ARA_ARB-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 15. Cuencas de los ríos Aragón y Arba
•

•

¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
En la cuenca del río Aragón:
417 – Río Aragón desde la presa de Yesa hasta el río Irati
291 – Río Onsella desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón
420 – Río Aragón desde el río Onsella hasta el río Zidacos
093 – Barranco de la Portillada desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Aragón
En la cuenca del río Arba:
100 – Río Arba de Luesia desde el puente de la carretera hasta el río Farasdues
101 – Río Farasdues desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Arba de Luesia
102 – Río Arba de Luesia desde el río Farasdues hasta el río Arba de Biel (final del tramo canalizado)
103 – Río Arba de Biel desde el Barranco de Cuarzo hasta su desembocadura en el Arba de Luesia (final del tramo
canalizado e incluye los barrancos de Varluenga, Cuarzo y Júnez)
104 – Río Arba de Luesia desde el río Arba de Biel (final del tramo canalizado) hasta el río Arba de Riguel
105 – Río Arba de Riguel desde la población de Sádaba (paso del canal con el Riguel antes del pueblo) hasta su
desembocadura en el Arba de Luesia
106 – Río Arba de Luesia desde el río Arba de Riguel hasta su desembocadura en el río Ebro

¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se encuentran entre las zonas Noreste de Aragón y Suroeste de Navarra. Así, comprende un gran
número de municipios enclavados en la comarca aragonesa de Cinco Villas y en la Zona Media y la Ribera Navarra
(merindades de Sangüesa, Olite y Tudela).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación parcial) y las Comunidades Autónomas de Aragón y Navarra (financiación parcial). Además, la participación
activa de la Comunidad de Regantes del Canal de Bardenas (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- El tramo final del río Arba de Luesia no está en buen estado ecológico.
- Falta de volumen de reserva para garantizar la demanda de agua del sistema. La Comunidad General de Regantes
del Canal de Bardenas tiene 82.000 ha en regadío con una demanda superior a las reservas existentes en la
actualidad y que limitan año tras año las dotaciones, quedando estas por debajo de las necesidades reales de los
cultivos. A estas superficies se le sumarán los sectores no transformados aún, que suman en torno a 15.600 ha.
Además, se abastece a multitud de granjas ganaderas, aporta volúmenes para usos industriales y abastece a un
buen número de poblaciones. A corto plazo se empezará a suministrar agua de abastecimiento a Zaragoza y su
entorno, lo que supondrá un aumento de la necesidad de almacenamiento y llevará a la ejecución de una serie de
infraestructuras básicas que permitan atender con un nivel de garantía adecuado a todos los usuarios.
- Retrasos en la ejecución de las obras contempladas en el Plan Hidrológico Nacional de 2001.
- Falta de optimización en la distribución de los recursos hídricos por carencias en el revestimiento y en la
adecuación de varios tramos del Canal de Bardenas y de acequias principales.
- La demanda de volumen de agua del sistema de regadío por inundación no se ajusta a las necesidades reales de los
distintos cultivos y tiene como consecuencia una elevada contaminación de las aguas por la pérdida de fertilizantes
y otros productos fitosanitarios.
- Menor productividad del riego por gravedad respecto a los sistemas presurizados, debido a su mayor necesidad de
mano de obra, menor flexibilidad en la aplicación del agua y dificultad para reducir las dosis de riego.
- La falta de automatización de compuertas y descargas no hace posible la modificación del caudal en función de las
necesidades del riego en todo momento, no optimizando el volumen de agua.
- Estado deficiente de algunas de las infraestructuras de comunicación internas.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es la mejora del volumen de reserva, ampliación de la zona regable y la
modernización completa del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de Bardenas para la optimización de los
recursos hídricos y la mejora ambiental de los ríos y riberas. Además, se incluyen las inversiones para la realización de las
obras contempladas en el Plan Hidrológico Nacional del año 2001 actualmente no ejecutadas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En la actualidad, el Sistema comprende un total de 82.000 ha regables. El resto, hasta completar las 97.600 ha incluidas en
los Planes Coordinados que definieron su creación, siguen pendientes de transformación a regadío, por lo que es preciso
seguir trabajando hasta lograr el pleno desarrollo del Sistema y el aprovechamiento eficaz de lo que hoy son todavía
potencialidades.
El Sistema de Bardenas se articula en torno a sus dos elementos más importantes: el Embalse de Yesa, principal órgano de
reserva del sistema con una capacidad total de 446,86 hm3, y el Canal de Bardenas, que nace en este embalse y a través de
111 km distribuye agua para regadío, consumo doméstico e industria, a todas las zonas dependientes del Sistema. Además
de la infraestructura principal de transporte, existen un total de 5 canalizaciones principales: Canal de la Pardina, Acequia
de Navarra, Acequia de Cinco Villas, Acequia de Cascajos, Acequia del Saso y Acequia de Sora.
Un porcentaje muy importante del Sistema de Bardenas se riega mediante superficie y por una cuestión de eficiencia en la
utilización de los recursos, la Comunidad General ha dado ya varios pasos para iniciar la modernización del regadío en las
zonas en las que todavía se utiliza el riego por gravedad.
Las actuaciones incluyen inversiones en infraestructuras que mejoran el volumen de reserva de la Comunidad, ampliación
de regadíos y obras contempladas en el PHN no ejecutadas, mantenimiento, adecuación y reparación de las infraestructuras
existentes, mejora y modernización de regadíos e infraestructuras de comunicación internas. A continuación se detallan los
puntos principales de estas inversiones:
1. Inversiones en mejora de reservas:
o Recrecimiento de la presa de Yesa
o Recrecimiento del Embalse de Malvecino
o Proyecto de ampliación de la capacidad de transporte del Canal de Bardenas en los tramos I, II y III hasta los 60 m3/s
o Reparación del Embalse de Valdelafuén
2. Inversiones en ampliación de regadíos:
o Obras contempladas en el PHN no ejecutadas
o Puesta en riego de los sectores II, III, IV, X, XI, XVII y XVIII
o Red de colectores del Plan Coordinado de Obras de la primera y segunda parte del Canal de Bardenas
(acondicionamiento existentes y obras de los pendientes de construir como los correspondientes a los sectores XII,
XIV, XV, XVII y XVIII).
3. Inversiones en mantenimiento y adecuación de infraestructuras existentes:
o Revestimiento y adecuación de varios tramos del Canal de Bardenas, entre los que se incluye el Proyecto y Adenda
de Reparación de los tramos III, V y VI del Canal de Bardenas.
o Reparación y acondicionamiento de infraestructuras de reutilización de retornos de riegos.
o Revestimiento y adecuación de las acequias principales, entre las que se incluyen los siguientes proyectos:
- Proyecto 03/10 y Adenda 10/10 de las obras de acondicionamiento de la Acequia de Cinco Villas (TTMM Ejea
de los Caballeros y Otros)
- Proyecto 03/10 y Adenda 10/10 de las obras de acondicionamiento de la Acequia de Navarra (NA/Carcastillo)
4. Inversiones en mejora y modernización de regadíos:
o Telemando y automatización completa del canal principal y acequias principales, con conexión de la Comunidad
General de Bardenas al Sistema Autómatico de Información Hidrológica de la CHE
o Electrificación de las infraestructuras hidráulicas en el canal principal y acequias principales
5. Infraestructuras de comunicaciones internas:
o Proyectos de conversión en carretera pendientes de realizar en los Caminos Generales de la zona regable de
Bardenas (CG-1, CG-3, CG-2, CG-5, CG-6, CG-7, CG-8, CG-9 y CG-10).
6. Plan Director de Modernización de los regadíos del Canal de Bardenas con cambio de riego por gravedad a presión,
Tuberías y Balsas de Regulación (Redes Principales y Secundarias) para la totalidad de la superficie de la zona
regable (82.000 ha)
Además, deberá de mantenerse la dotación de 9.129 m3 por hectárea que se contempla en el Anejo 3 de la Orden de 13 de
agosto de 1.999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico
de la Cuenca del Ebro, aprobadas por RD 1664/98, de 24 de junio.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación mejora la disponibilidad de recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. Asimismo, contribuye a
garantizar las demandas del Sistema, no sólo el regadío sino que también el abastecimiento a los núcleos de población y a
las industrias dependientes del sistema. Además, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal ecológico y la mejora de
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la calidad del río y de sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los municipios dependientes del
Canal de Bardenas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en la ejecución de obras de modernización, mejora y automatización de acequias de riego y
desagües demuestra la eficacia de estas actuaciones para conseguir una optimización de los recursos hídricos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta supone una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- La calidad de las masas de agua de la cuenca del río Aragón afectadas por la actuación cuentan con un buen estado
ecológico, mientras que en la cuenca del río Arba las masas de agua entre la desembocadura del río Arba de Biel y
su desembocadura en el río Ebro tienen un estado ecológico moderado y deficiente, respectivamente, por superar
el valor máximo admisible en la concentración de nitratos, como muestra la gráfica de concentraciones de nitratos
y conductividad en el río Arba de Luesia en Tauste entre abril de 2004 y septiembre de 2008. La modernización de
regadíos reducirá la masa total exportada de nitratos y sales, lo cual favorecerá la mejora de la calidad de las masas
de agua.
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Incremento de los caudales mínimos en el tramo medio-bajo del río Aragón, debido a la mayor disponibilidad de
agua por la mayor eficiencia del regadío. Además, el recrecimiento del embalse de Yesa garantizará el caudal
ecológico todo el año, evitando que haya incumplimientos en torno al 10% en los meses de verano. En la cuenca
del río Arba, no existen incumplimientos significativos del caudal ecológico al recibir todos los retornos del
Sistema de Bardenas.
Las actuaciones permitirán indirectamente la mejora de los LICs de las Bardenas Reales y Loma Negra y de las
ZEPAs Loma Negra-Bardenas, Rincón del Bú-La Nasa-Tripazul y Del Plano-Blanca Alta, al mejorarse la calidad
del agua y al contemplar las medidas necesarias para no afectar a los hábitats por los cuales ha sido declarada zona
protegida.
Utilización más eficiente del agua, ya que el sistema de riego por presión supone una disminución en la demanda
de volumen por unidad de superficie. Además, unido a la mejora de las infraestructuras de distribución de agua y
la automatización de las compuertas de tomas, acequias y desagües, se obtiene la optimización del volumen de
agua derivado según las necesidades reales de cada una de las superficies regables en cada momento.
La implantación de programas informáticos de riego optimiza la gestión del agua en parcela.
Los embalses contribuyen al mantenimiento del caudal ecológico de los ríos, a la laminación de avenidas y,
también, esta reserva de agua contribuye favorablemente al cierre del ciclo natural del agua y cuando se destina a
regadío incrementa la masa vegetal y contribuye de este modo a la eliminación del CO2.
La actuación conlleva una disminución de la contaminación difusa, ya que la mejora de la calidad del riego a
presión tiene como consecuencia directa la reducción de los retornos de riego, responsables de la exportación de
agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los cauces naturales.
Según estudios recientes realizados mediante convenios de colaboración entre la Comunidad General de Regantes
del Canal de Bardenas, el CITA y la CHE, las pérdidas de fertilizante aplicado descienden desde el 39% en el
riego por gravedad hasta el 14% en aspersión. Esta transformación en el sistema de riego produce que:
• La masa de nitratos exportada descienda en un 25%
• La reducción de la masa de sales varíe entre un 4 y un 9%, dependiendo de la presencia de zonas con
sustratos geológicos ricos en sales
• La aportación de pesticidas disminuya sensiblemente
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¾

En este estudio se hicieron controles de la calidad de las aguas en distintos puntos de la red de desagüe del sistema
y en varios puntos del río Arba influenciados por los retornos de regadío, obteniendo unas concentraciones medias
de nitratos en los retornos de regadío de 18 mg/l en la desembocadura del colector C2 en Carcastillo, 24 mg/l en la
desembocadura del colector C6 entre Valareña y Sabinar, 33 mg/l en la desembocadura del río Riguel, 20 mg/l en
el río Arba de Luesia en Ejea de los Caballeros, 31 mg/l en el río Arba en Escorón y 35 mg/l en el río Arba en
Tauste.
Asimismo, desde la Comunidad de Regantes se quiere impulsar medidas para conseguir que la tendencia de
contaminación por nitratos sea descendente, fundamentalmente dirigiendo todos los esfuerzos posibles a mejorar
las prácticas de riego y de abonado para que mejore la calidad de las aguas de los desagües de la Comunidad y a
controlar otras posibles fuentes de contaminación diferentes de las actividades agrícolas y ganaderas.
La modernización de la superficie regable del Canal de Bardenas con cambio de sistema de riego reduce los
retornos de riego. Según un estudio realizado por la CHE a propuesta de la FNCA, los retornos generados son
aproximadamente el 18% de el agua de entrada al Sistema, concretamente para las 97.600 ha consideradas sería de
unos 150 hm3/año. La modernización haría que los retornos generados pasaran de un 18% a un 5 – 10 % de la
demanda total, variando desde los 150 a 45 – 85 hm3/año, con el consecuente descenso de unos 65 – 105 hm3/año.
Además, se podría considerar la reutilización de un 5% de los retornos generados. Asimismo, existe la posibilidad
de estudiar la viabilidad de liberar caudal en el canal para diluir la contaminación en el río Arba.
La modernización de la red principal de infraestructuras de riego supondrá una reducción de filtraciones de agua
hacia la masa de agua subterránea del aluvial del Ebro declarada zona vulnerable y denominada Acuífero del Ebro
III y los aluviales del bajo Jalón, bajo Gállego y bajo Arga. Por lo tanto, se disminuye la recarga del acuífero que
produce los siguientes aspectos:
• Disminuye la masa total aportada de contaminantes
• Se produce un re-equilibrio de la masa de agua subterránea, tomando más importancia los procesos de
funcionamiento naturales de la misma
• Se prevé una reducción de los niveles piezométricos que origina un mayor espesor y tiempo de residencia
del agua aportada en la zona saturada, favoreciendo a su vez un aumento de los procesos de
desnitrificación
• Reducción de la descarga difusa hacia los ríos y concentrada en los manantiales
El efecto de las concentraciones de contaminantes en la masa de agua subterránea estaría pendiente de estudio.
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
1. MEJORA DE LA RESERVA
1.1 Recrecimiento de la presa de Yesa*
1.2 Recrecimiento del embalse de Malvecino*
1.3 Ampliación de la capacidad de transporte del Canal de Bardenas
1.4 Reparación de Valdelafuén
2. AMPLIACIÓN DE REGADÍOS Y OBRAS PHN NO EJECUTADAS*
2.1 Obras contempladas en el PHN no ejecutadas*
2.2 Puesta en riego de sectores II, III, IV, X, XI, XVII, XVIII*
2.3 Red de colectores del Plan Coordinado de Obras de la primera y segunda parte del Canal de
Bardenas *
3. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
3.1.1 Revestimiento y adecuación de varios tramos del Canal de Bardenas
3.1.2 Reparación de los tramos III, V y VI del Canal de Bardenas
3.2 Reparación y acondicionamiento de infraestructuras de reutilización de retornos de riego
3.3 Revestimiento y adecuación de acequias principales
Canal de la Pardina
9.500.000,00 €
Acequia de Navarra
11.500.000,00 €
Proyecto 03/10 y Adenda 10/10 Acequia de Navarra
7.976.411,13 €
Acequia de Cinco Villas
13.000.000,00 €
Proyecto 03/10 y Adenda 10/10 Acquia de Cinco Villas
10.559.243,92 €
Acequia de Cascajos
5.500.000,00 €
Acequia del Saso
4.000.000,00 €
Acequia de Sora
28.000.000,00 €
4. MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

15.783.556,12

€

11.783.556,12
4.000.000,00

€
€

145.853.845,94
30.000.000,00
19.818.190,89
6.000.000,00
90.035.655,05

€
€
€
€
€

41.700.000,00

€
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4.1 Telemando y automatización completa del Canal de Bardenas y Acequias principales
19.300.000,00
€
Canal de Bardenas
9.600.000,00 €
Canal de la Pardina
900.000,00 €
Acequia de Navarra
1.800.000,00 €
Acequia de Cinco Villas (ya ejecutadas 30 km)
1.200.000,00 €
Acequia de Cascajos
1.400.000,00 €
Acequia del Saso
1.200.000,00 €
Acequia de Sora
3.200.000,00 €
4.2 Electrificación de las infraestructuras hidráulicas
22.400.000,00
€
Canal de Bardenas
11.500.000,00 €
Canal de la Pardina
1.100.000,00 €
Acequia de Navarra
1.800.000,00 €
Acequia de Cinco Villas (ya ejecutadas 30 km)
2.400.000,00 €
Acequia de Cascajos
1.400.000,00 €
Acequia del Saso
1.400.000,00 €
Acequia de Sora
2.800.000,00 €
5. INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES INTERNAS
29.500.000,00
€
5.1 Proyectos de conversión en carretera pendientes de realizar en los Caminos Generales de la
29.500.000,00
€
zona regable de Bardenas (CG-1, CG-3, CG-2, CG-5, CG-6, CG-7, CG-8, CG-9 y CG-10)
6. PLAN DIRECTOR DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DEL CANAL DE
BARDENAS*
PROPUESTA DE INVERSIONES
232.837.402,06
€
Superficie regable
97.600
ha
PROPUESTA DE INVERSIÓN POR HECTÁREA
2.385,63
€/ha
*Inversiones en actuaciones incluidas en fichas concretas o pendientes de financiación (especificado en el Anejo), dónde se
calcula el canon para los distintos usuarios, se especifica la valoración económica de la modernización de la superficie
regable y de la ampliación de regadíos y se realiza el análisis socioeconómico
El presupuesto de ejecución material por contrata para las actuaciones a realizar en el sistema de regadío de la Comunidad
General de Regantes del Canal de Bardenas asciende a 232,84 M€, siendo su repercusión por hectárea alrededor de 2.385 €.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman en 2,8 M€/año.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2027
863.560.000
232.837.402
2.794.049
100
0
25
0
4
14.904.379
0
14.904.379
0,0173
0,0032
0,0205

3. Propuesta de financiación
Considerando los beneficios medioambientales, aunque la financiación habitual que se estima para estos proyectos sea en
torno a un 40%, para esta actuación podría situarse en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, a fondo perdido, y un 20% con cargo a la Comunidad de Regantes, que se realizaría vía tarifas.
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4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a la Comunidad General de Regantes del Canal de
Bardenas, considerando una amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. La tarifa obtenida se presenta en
la siguiente tabla:
Inversión (€)
232.837.402,06
Aportación Estado = 80% (€)
186.269.921,65
Aportación Usuarios = 20% (€)
46.567.480,41
Anualidad media amortización inversión (€/año)
(A)
2.306.962,33
Explotación y mantenimiento (€/año)
(B)
2.794.048,82
Cuota total = A + B (€/año)
5.101.011,15
Unidades valoración teórica (m3/año)
863.560.000
Superficie regable repercutida (ha)
97.600
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)
0,0059
Anualidad a cargo del usuario (€/ha)
52,26
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La automatización de todo el sistema comportaría una menor necesidad de mano de obra, lo que conllevaría un
menor gasto de explotación. Además, la optimización energética del sistema también contribuye a esta
disminución. No hay valoración económica de esta reducción.
+ La mejora y acondicionamiento de las comunicaciones internas disminuiría los costes de las actuaciones de
mantenimiento, llevadas a cabo por la Comunidad de Regantes. No hay valoración económica de esta
reducción.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 2.350 empleos directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para regadío, abastecimiento e industria son un
elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural, en las áreas
dependientes del Sistema de Bardenas.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la Comunidad General de Regantes del Canal de
Bardenas y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
• La densidad de población en esta unidad de demanda es de 15 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos ante un
territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
• La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria del regadío
(margen neto por hectárea) similar al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
• Debe tenerse en cuenta que en torno al 19% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias en este territorio, lo
que da cuenta del importante peso de este sector en la economía de la zona.
• Esta es una zona irregularmente comunicada, sin acceso a autovías o autopistas (con Ejea de los Caballeros como
municipio más poblado), y en donde los municipios sufren un aislamiento más acusado conforme se remonta el
curso de los ríos Arba.
• El 19% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la Red Natura 2000, contando además el
río Arba de Luesia con una masa de agua en muy buen estado, candidata a ser declarada reserva fluvial.
• Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés cultural, y con un conjunto
importante de obra hidráulica histórica de interés alto, como el embalse de Valdelafuén o el azud de San Juan.
• Existe en esta zona un rico patrimonio cultural inmaterial en forma de celebraciones costumbristas relacionadas con
el agua (fiesta de San Juan en Orés); productos agroalimentarios diferenciados directamente relacionados con el
regadío: d.o. espárrago de Navarra y vinos de la tierra ribera Gállego - Cinco Villas; y una gastronomía diferenciada
basada en productos autóctonos: ternasco a la aragonesa, rancho de Uncastillo, conejo escabechado, tortas
medievales.
• Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un nivel elevado
de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial, al tratarse de una unidad de demanda a revitalizar. En
cualquier caso debe recordarse que proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios
afectados por la Red Natura 2000 siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Actuación pendiente de estudio.
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El 1.2 Recrecimiento del embalse de Malvecino está en fase de licitación de la redacción del proyecto.
El 1.3 Estudio de recursos adicionales para paliar el déficit del sistema (2 embalses laterales) está realizado por
ACUAEBRO y los embalses laterales están por ejecutar.
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INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN
JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 4:

-

Comunidad de Regantes de Corella: Regulación del río Alhama, incluida como complemento al Canal de Navarra
en la 2ª Fase.

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 5:
-

Junta Central de Usuarios del río Jalón: Las infraestructuras, incluidas en el Programa B3) Ejecución de
infraestructuras de regulación y regulaciones internas, son:
o Embalse de Mularroya (110 hm3)
o Embalse de Trasobares en el Isuela (18 hm3)
o Recrecimiento de la Tranquera (embalse de cola)
o Embalse de Valladares en el río Valladar (18 hm3)
o Balsa lateral en el río Perejiles (0,2 hm3)
o Balsa de regulación de Torrehermosa (2,5 hm3)
o Embalse en el Manubles (6 hm3) (Regulación pendiente de embalses del Pacto del agua de dudosa viabilidad)
o Balsas laterales en los afluentes del Jalón (2 o 3 de 0,5 a 2 hm3) (Regulación pendiente de embalses del Pacto
del agua de dudosa viabilidad)

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 6:
-

Sindicato Central Río Huerva y Pantano de Mezalocha: Recrecimiento del Pantano de Las Torcas. (Incluido en el
Programa B3) Ejecución de infraestructuras de regulación y regulaciones internas)

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 13:
-

Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña: Optimización en el río Ésera, mediante el
Embalse de San Salvador optimizado, la regulación en el río Ésera y la conexión entre los ríos Ésera y Noguera
Ribagorzana. (Incluidas en el Programa B3) Ejecución de infraestructuras de regulación y regulaciones internas)

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 14:
-

Comunidad General de Regantes de Riegos del Alto Aragón: La Regulación en el Río Alcanadre está incluida en
el Programa B3) Ejecución de infraestructuras de regulación y regulaciones internas.

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 15:
-

Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas: Recrecimiento de la presa de Yesa y del embalse de
Malvecino (Incluidos en el Programa B3) Ejecución de infraestructuras de regulación y regulaciones internas).
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NUEVOS REGADÍOS
JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 1:
-

Comunidad General de Regantes del Canal Imperial de Aragón: Ampliación de 15.000 ha de regadíos situados en
la margen derecha del Canal. (Incluidos en parte en el Plan de Regadíos de la Comunidad Autónoma de Aragón)

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 4:

-

Comunidad de Regantes de Grisel: Creación de nuevos regadíos, 300 ha, en la zona regable dependiente de la
acequia de Irués. (Incluidos en el Plan de Regadíos de la Comunidad Autónoma de Aragón)
Comunidad de Regantes de Bulbuente: Ampliación de zonas regables en los términos de Valdecayos y Zarzuela,
en unas 450 ha, con extracción de aguas subterráneas del Sondeo de Terré. (Incluidos en el Plan de Regadíos de la
Comunidad Autónoma de Aragón)

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 5:

-

Junta Central de Usuarios del río Jalón: Nuevos riegos de Maidevera, 600 ha. (Incluidos en el Plan de Regadíos de
la Comunidad Autónoma de Aragón)

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 15:
-

Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas: Puesta en riego de los sectores II, III, IV, X, XI, XVII y
XVIII. (Incluidos en el Plan de Regadíos de la Comunidad Autónoma de Aragón)
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MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 1:
-

Comunidad de Regantes Río Ebro en Rincón del Soto: Modernización de los regadíos tradicionales con cambio de
sistema de riego (1.056 ha aproximadamente). (Incluido en el Plan de Modernización de Regadíos de La Rioja).
Sindicato de Riegos del Canal de Tauste: Modernización de 9.000 ha y concentración parcelaria en 16 términos
municipales. (Incluido en el Plan de Modernización de Regadíos de La Rioja).

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 5:
-

Junta Central de Usuarios del río Jalón: Modernización de los regadíos dependientes del Embalse de Valladar
(Alto Jalón) con 3.300 ha, de los regadíos dependientes del Embalse de Mularroya (Bajo Jalón) con 14.303,87 ha
y de los regadíos del Bajo Jiloca con 1.711 ha. También, apoyo a la consolidación de los regadíos del Acuífero de
Alfamén desde el Embalse de Mularroya, con 7.000 ha beneficiadas. (Incluidos en el Plan de Modernización de
Regadíos de Aragón)

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 11:

-

Comunidad General de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro: Mejora y modernización de la red de canales
de riego secundaria. (Incluidos en la Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de los Regadíos Horizonte 2015 y
el Plan de Modernización de Regadíos de Cataluña)
Comunidad de Regantes – Sindicato Agrícola del Ebro: Actuaciones en la red de acequias principales y secundaria
y en la red de drenaje. (Incluidos en la Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de los Regadíos Horizonte 2015
y el Plan de Modernización de Regadíos de Cataluña)

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 12:

-

Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgel: Modernización de 75.000 ha de regadíos y mejora de la
red de distribución. (Incluidos en la Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de Regadíos y en el Plan de
Regadíos de la Comunidad Autónoma de Cataluña)

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 13:
-

-

Comunidad de Regantes del Canal de Piñana: Consolidación y mejora de la zona regable del Canal de Piñana
(Incluidos en el Plan de Regadíos de la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la Estrategia Nacional de
Sostenibilidad de Regadíos)
Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña: Modernización de los diversos usos de regadío
aguas abajo de Santana, unas 44.000 ha, Optimización de la red de baja, que incluye tuberías presurizadas en la
distribución de agua, embalses de cabecera de la Comunidad de Regantes y la optimización en la explotación y
gestión de la red. (Incluidos en el Plan de Regadíos de la Comunidad Autónoma de Cataluña y en la Estrategia
Nacional de Sostenibilidad de Regadíos)

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 14:
-

-

Comunidad General de Regantes de Riegos del Alto Aragón: Modernización de regadíos. (Incluidos en la
Estrategia Nacional de Sostenibilidad de Regadíos y en el Plan de Regadíos de la Comunidad Autónoma de
Aragón)
Comunidad de Regantes de Camarera: Modernización de 4.500 ha. (Incluido en la Modernización de Regadíos del
Bajo Gállego)

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 15:

-

Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas: Plan Director de Modernización de los regadíos del
Canal de Bardenas con cambio de riego por gravedad a presión, Tuberías y Balsas de Regulación (Redes
principales y secundarias) para la totalidad de la superficie de la zona regable (82.000 ha). (Incluido en el Plan de
Modernización de Regadíos de Aragón).
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OTROS
JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 5:
-

Junta Central de Usuarios del río Jalón: Instalación de centrales hidroeléctricas a pie de presa de los embalses de
Mularroya, La Tranquera y Lechago. (Incluidos en el Programa B3) Nuevos aprovechamientos energéticos en
infraestructuras existentes)

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 11:
-

Comunidad General de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro: Actuaciones incluidas en el PIPDE:
• Red de indicadores biológicos y medidores automáticos de caudales
• Bomba realimentación del río Ebro al Canal de la Derecha, en la zona de Castell (Amposta)

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 12:
-

Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgel: La Armonización del río Noguera Pallaresa con el río
Segre se incluye en el Programa B1) Usos Agrarios.

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 14:
-

Comunidad General de Riegos del Alto Aragón: Las actuaciones incluidas en otras fichas son las siguientes:
• Modernización y mejora en los abastecimientos, que está incluida en el Programa A13) Plan de mejora de la
calidad del agua prepotable (Ficha: ALC-Varias-02 (Infraestructura para el abastecimiento de agua de boca
desde el Canal de Monegros)).
• Construcción de balsas de decantación en las captaciones de reutilización de aguas de retorno, que está
incluida en el Programa A8) Plan de modernización de regadíos con prioridad medioambiental (Ficha: ALCVarias-03 (Balsas de decantación para reutilización retornos en RAA)).
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ACTUACIONES PENDIENTES DE FINANCIACIÓN
JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 1:
-

Comunidad General de Usuarios del Canal de Lodosa: Ampliación de 3.000 ha de regadíos en la margen derecha
del Canal.

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 4:

-

-

-

Comunidad de Regantes de Tarazona: Están pendientes de financiación las siguientes actuaciones:
• Creación de nuevos regadíos, 300 ha, en la zona regable dependiente de la acequia de Irués.
• Modernización de 700 ha de regadíos tradicionales dependientes de la acequia de Irués.
• Tubería de distribución de agua desde la derivación de la red principal de distribución del nuevo embalse de
Irués, con una longitud aproximada de 5 km.
Comunidad de Regantes de Grisel: Están pendientes de financiación las siguientes actuaciones:
• Modernización de 600 ha de regadíos tradicionales dependientes de la acequia de Irués.
• Tubería de distribución de agua desde la derivación de la red principal de distribución del nuevo embalse de
Irués, con una longitud aproximada de 3 km.
Comunidad de Regantes de Santa Cruz del Moncayo: Están pendientes de financiación las siguientes actuaciones:
• Modernización de 400 ha de regadíos tradicionales dependientes de la acequia de Irués.
• Tubería de distribución de agua desde la derivación de la red principal de distribución del nuevo embalse de
Irués, con una longitud aproximada de 20 km, y la red primaria de distribución, con una longitud de 15 km.

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 5:

-

Junta Central de Usuarios del río Jalón: Trasvase Duero-Jalón a Embalse de Monteagudo (14 km de conducción, 7
km de túnel, con caudal 2,5 m3/s y diámetro aproximado 1.500 mm)

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 6:
-

Sindicato Central Río Huerva y Pantano de Mezalocha: Modernización de unas 3.000 ha de regadíos.

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 14:
-

-

Comunidad General de Regantes de Riegos del Alto Aragón: La construcción de un embalse en el canal de la
Violada con cargo a los abastecimientos beneficiarios y la 2ª Fase del Embalse de Biscarrués (192 hm3) están
pendientes de financiación.
Sindicato de Riegos de Villamayor: Regadíos sociales en la Polvora, 2.000 ha.

JUNTA DE EXPLOTACIÓN Nº 15:

-

Comunidad General de Regantes del Canal de Bardenas: Están pendientes de financiación las siguientes
actuaciones:
• Obras del PHN no ejecutadas.
• Red de colectores del Plan Coordinado de Obras de la primera y segunda parte del Canal de Bardenas
(acondicionamiento existentes y obras de los pendientes de construir como los correspondientes a los sectores
XII, XIV, XV, XVII y XVIII).
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZARAGOZA Y SU
ENTORNO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-Varias-02

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Juntas de explotación nº 1. Eje del Ebro y nº 15 Cuencas del Aragón y Arbas.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales:
- 37 (embalse de Yesa), 417, 119, 420, 421, y 424 (Bajo Aragón), 99 (Bajo Huecha), 106 (Bajo
Arba), 115 (Bajo Huerva), 426 (Bajo Gállego), 446 (Bajo Jalón), 447, 446, 449, 450, 451, 452,
453 y 454 (Masas del tramo del Ebro). También afectaría al embalse de La Loteta considerado
como masa de agua superficial 1680, al Canal Imperial de Aragón (masa 886) y a los Galachos
de Juslibol y la Alfranca, masas de agua superficial 973 y 976 respectivamente.
Subterráneas:
- 052, Aluvial del Ebro: Tudela- Alagón; 058, Aluvial del Ebro: Zaragoza; 075, Campo de
Cariñena; 077, Mioceno de Alfamén; 076, Pliocuaternario de Alfamén; 072, Somontano de
Moncayo; 057, Aluvial del Gállego.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el término municipal de Zaragoza
y 50 municipios de su entorno.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Unión Europea (financiación a través del Fondo de Cohesión), Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, Confederación Hidrográfica del Ebro (concesión), Gobierno de Aragón (permisos
ambientales) y AcuaEbro (ejecución).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Zaragoza y un buen número de poblaciones del corredor del Ebro, tienen actualmente una única fuente de
abastecimiento (el propio río Ebro) y una única conducción (el Canal Imperial de Aragón), teniendo
depósitos de reserva para sólo 36 horas de consumo.
La calidad del agua del tramo medio del Ebro, en El Bocal donde se ubica la toma del Canal Imperial, es
considerada como deficiente, incumpliendo especialmente en estiajes la Directiva Comunitaria 75/440
CEE, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua
potable.
Por otra parte, la situación de la toma aguas abajo de los vertidos de ciudades e industrias tales como
Vitoria, Miranda, Logroño, Pamplona, Tudela, etc., así como aguas abajo de los retornos de riegos de
sistemas importantes como los del Najerilla, Lodosa, Ega, etc., implican un riesgo de contaminación
importante, en algunos casos de difícil eliminación en plantas potabilizadoras tradicionales.
Los actuales abastecimientos de los núcleos ubicados en los ejes del Jalón, Huerva y Gállego también
presentan problemas de calidad del agua y/o problemas de cantidad o disponibilidad del recurso,
particularmente en los estiajes, muy acusados (baja o nula precipitación y fuerte evapotranspiración
potencial).
La situación de la calidad de las aguas del Ebro, Jalón, Huerva y Gállego ha llevado a la Comunidad
Autónoma de Aragón a declarar como Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de
fuentes agrarias una zona bastante amplia de la Unidad Hidrogeológica “Jalón-Huerva” y posteriormente
las zonas denominadas “Acuífero Ebro III y aluviales del Bajo Jalón y Bajo Gállego”
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo de realizar un nuevo abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno es doble, por una parte
introducir robustez en el abastecimiento actual a Zaragoza y municipios del corredor del Ebro, con una
doble red y una doble fuente de suministro, y por otro mejorar la calidad de agua para los 800.000
zaragozanos y ribereños del Ebro, Jalón, Huerva y Gállego, captando agua de primera calidad procedente
directamente del Pirineo aprovechando los excedentes de agua en los años húmedos que tiene el embalse
de Yesa.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno está constituido por una tubería principal a la que
están conectados cinco ramales de distribución.
La tubería principal parte del p. k. 36,700 de la acequia de Sora. Atraviesa el río Ebro , dirigiéndose hacia
el embalse de La Loteta, para continuar por la margen derecha del Ebro hasta los depósitos de Casablanca
en Zaragoza. Las obras proyectadas para la conducción principal constan básicamente, de la obra de toma
en la acequia de Sora, los depósitos/balsas de cabecera (depósitos de Sora), la conducción desde dichos
depósitos/balsas a los de La Fuempudia (denominados también depósitos de La Loteta), la derivación de
la tubería principal al embalse de La Loteta, la impulsión desde el embalse a los depósitos de Fuempudia,
la conducción desde éstos a los nuevos depósitos anexos a la potabilizadora de Casablanca, las obras
relativas a estos depósitos nuevos, que se construirán sobre los antiguos que dejaron de prestar servicio en
1965, y el Edificio de Control.
La tubería principal se ha proyectado para un caudal de 11 m3/s en el tramo comprendido entre Sora y La
Loteta, y para 4,2 m3/s en el tramo entre La Loteta y Zaragoza.
La longitud total de la tubería principal es de 74.024 metros. Los volúmenes de los depósitos proyectados
son los siguientes: 202.000 m3 los de Sora, 200.000 m3 los de Fuempudia y 176.800 m3 los de Zaragoza.
La estación de bombeo de Fuempudia está constituida por 6 grupos de bombeo con una capacidad de
3.744 m3/hora.
Para abastecer a los 50 municipios del entorno de Zaragoza, excepto Utebo que se encuentra incluido en
la red de Zaragoza, se proyecta una red de distribución agrupada en cinco corredores (Ver figura al final):
-

Corredor del río Ebro aguas arriba de Zaragoza (hasta Novillas, con 18 municipios y el barrio de
Villarrapa); 79 km (27,4%).
Corredor del río Ebro aguas abajo de Zaragoza (hasta Fuentes de Ebro, con 4 municipios); 23 km
(8,0%).
Corredor del río Jalón (hasta La Almunia, con 13 municipios); 86 km (29,9%).
Corredor del río Huerva (hasta Cariñena, con 16 municipios); 82 km (28,5%).
Corredor del río Gállego (hasta Villanueva de Gállego con 1 municipio); 18 km (6,2%).

Resultando un total de 288 Km. de tuberías, entre todos los ramales.
La actuación puede dividirse en cuatro fases:
1ª Fase: Tramo Loteta-Zaragoza y corredor del Ebro:
Esta fase comienza con el bombeo desde el embalse de la Loteta a los depósitos de Fuempudia. Desde
estos depósitos parte la tubería principal hasta los depósitos de Casablanca en Zaragoza. Junto a ellos se
encuentra el edificio de control.
A la tubería principal se conectan los ramales de Ebro Aguas Arriba (no se incluye el abastecimiento de
Pradilla), Ebro Aguas Abajo y Huerva-2 (Abastecimiento de Cuarte y Cadrete).
2ª Fase: Ramales del Jalón, Huerva-1 y Gállego:
El ramal del Jalón parte de la tubería principal, tramo Loteta-Zaragoza, en las proximidades de la
confluencia con el río Jalón. Abastece a 13 municipios de su cuenca, siendo necesarias cuatro estaciones
de bombeo.
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El ramal Huerva-1 parte de la tubería principal, tramo Loteta-Zaragoza y abastece a 9 municipios. Son
necesarias cuatro estaciones de bombeo.
El ramal del Gállego queda reducido al abastecimiento de Villanueva de Gállego, cuyo abastecimiento
está previsto desde la red municipal de Zaragoza en el polígono industrial de Malpica. Es necesaria una
estación de bombeo.
3ª Fase: Tramo Sora-Loteta:
Del p. k. 36,700 de la acequia de Sora parte un canal alimentador a unas balsas gemelas situadas en sus
inmediaciones. La tubería principal parte de las balsas hasta la tubería de impulsión (objeto de la 1ª fase)
del embalse de La Loteta a los depósitos de Fuempudia. En el p. k. 20 de su recorrido atraviesa el río
Ebro apoyando la tubería en un puente de vigas pretensadas.
Se incluye en esta fase el abastecimiento de Pradilla de Ebro, municipio del ramal Ebro Aguas Arriba,
debido a la necesidad de pasar la tubería sobre el puente del Ebro construido para la tubería principal.
4ª Fase:
a) Ramales de la red de abastecimiento a Zaragoza y corredor del Ebro:
Se extenderán las redes de los ramales de la fase 2ª hasta los depósitos municipales de los
núcleos no incluidos en la Decisión de la Comisión Europea y se incorporará el ramal proyectado
para Magallón.
b) Estaciones de tratamiento de agua potable de los ramales de abastecimiento de aguas a
Zaragoza y corredor del Ebro:
Construcción de potabilizadoras en cabecera de los ramales al objeto de diminuir los costes de
operación y mantenimiento.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación contribuye a promover una
mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso especialmente en los
estiajes, en los que Zaragoza capital, con su abastecimiento actual a través del Canal Imperial, a veces, se
ha encontrado con problemas de suministro y se ha visto obligada a utilizar el bombeo desde el Ebro, con
un agua de pésima calidad.
Con la nueva red proyectada y las regulaciones de los embalses de La Loteta (a corto plazo) y de La
Loteta y Yesa (recrecido) (a largo plazo), se garantizará el suministro suficiente de agua en buen estado
tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo (Artículo 1 de la Directiva
2000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El proyecto que describe esta actuación cumple los requisitos exigidos por el Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y con las prescripciones técnicas oficiales que le son
aplicables por la naturaleza de las obras que incluye.
Desde el punto de vista de fiabilidad, seguridad y flexibilidad de la red proyectada, hay que señalar que el
proyecto incluye un sistema de telecontrol, centralizado en el Edificio de Control ubicado en las
proximidades de los depósitos de Casablanca y la ETAP, un sistema de comunicaciones y el
correspondiente equipamiento de elementos de explotación y control distribuidos a lo largo del sistema.
Conociendo en tiempo real el estado de los principales depósitos y las condiciones de funcionamiento de
la red en los puntos más representativos.
En lo referente a la tipología de las conducciones, tanto la principal como los ramales de distribución,
durante la fase de redacción del proyecto se realizó un exhaustivo análisis para la elección de las más
idóneas.
La conducción principal se ha proyectado en dos materiales diferentes: poliéster reforzado con fibra de
vidrio (PRFV) y acero helicosoldado. Ambos materiales gozan de múltiples características que los
convierten en idóneos para este tipo de obras.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Al estar los proyectos aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino cuentan
con la tramitación ambiental ya realizada, finalizada mediante la autorización de la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente de 20 de noviembre de
2000.
El estudio de viabilidad ambiental destaca que:
- La actuación no afecta a ningún LIC o ZEPA ni espacio natural protegido.
- La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de las masas de agua superficiales y
subterráneas. En concreto el estado ecológico del río Ebro, especialmente en los meses de estiaje
(situación más desfavorable) mejorará ya que no se derivarán caudales a través del Canal
Imperial de Aragón, para satisfacer las actuales demandas de abastecimiento de Zaragoza y
buena parte de los núcleos.
También mejorará el estado ecológico de los tramos bajos del Jalón y Huerva y
unidades acuíferas relacionadas, al no captarse agua para el abastecimiento de los núcleos de
estos corredores
- Por lo expresado en el punto anterior, la actuación contribuye a la mejora del estado de la flora,
fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos y terrestres.
- La actuación contribuye a la utilización más eficiente del agua por lo que supone la mejora de la
infraestructura de la red “en alta” y una gestión conjunta del servicio de abastecimiento.
- La actuación reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos
o deterioro de la calidad del agua ya que la actuación permitirá una mayor disponibilidad de
recursos particularmente en el Eje del Ebro, lo que se traducirá en una mejora de la calidad
actual.
- La actuación contribuye a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas al
dejarse de utilizar las tomas actuales en el aluvial del Ebro y también en las Unidades acuíferas
del Jalón y Huerva (Unidad Hidrogeológica: Somontano del Moncayo y Unidad Hidrogeológica
Campo de Cariñena), especialmente esta última que está declarada por la CHE como
sobreexplotada.
- La actuación contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterráneas al permitir una
mayor disponibilidad de recursos en el Aluvial del Ebro,: Somontano del Moncayo y Campo de
Cariñena, al suprimir las detracciones en las actuales tomas de abastecimiento, se traducirá en
una mejora de la calidad actual que, en determinadas zonas, presenta contaminación por nitratos,
especialmente la del Campo de Cariñena declarada, por el Gobierno de Aragón, como Zona
Vulnerable a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias (Decreto 77/1997, de
27 de mayo).
- Se ha elegido esta alternativa como la mejor entre las estudiadas, teniendo en cuenta en la
evaluación criterios ambientales. El proyecto realiza en un Anejo a la Memoria, una Evaluación
ambiental y territorial de la actuación, determinando los impactos previsibles, las medidas
correctoras y el Plan de Vigilancia Ambiental.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Costes de inversión y explotación
La valoración estimada del coste de inversión total es la siguiente:
- 1ª Fase: Tramo Loteta-Zaragoza:
86.441.270
- 2ª Fase: Ramales Jalón, Huerva y Gállego:
35.389.350
- 3ª Fase: Tramo Sora-Loteta:
42.056.990
- 4ª Fase: a) Ramales de la red no incluidos en fase 2
17.745.810
- 4ª Fase: b) Estaciones de Tratamiento de agua potable
15.150.000
Actuación Global:

.................................................................196.783.420 €

Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en 7.875.029,24.
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2. Cálculo del VAN

Año de entrada en funcionamiento
m³/día facturados (Año 1 de explotación)
Nº días de funcionamiento/año
Capacidad producción (m³):
Coste Inversión (€)
Coste Explotación y Mantenimiento (€)

2009
260.466
365
95.070.000
196.783.420,00
7.875.029,240

Porcentaje de la inversión en obra civil en(%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m³
Coste de operación y mantenimiento €/m³

100
0
25
10
4
12.596.493
0
12.596.493
0,1325
0,0828
0,2153

Precio que iguala el VAN a 0 (€/m³)

3. Propuesta de financiación
La financiación del “Abastecimiento de agua a Zaragoza y su entorno” se realiza mediante ayuda del
tramo estatal del Fondo de Cohesión por un 85% de coste elegible de la 1ª y 2ª fases. El resto será
financiado mediante un préstamo cuyo principal y gastos financieros será recuperado vía tarifas en un
plazo no superior a 25 años, excepto par financiar los gastos de funcionamiento.
La Comisión Europea ha concedido una ayuda del Fondo de Cohesión por un importe de 70.901.365 €,
destinados a financiar la 1ª fase: tramo Loteta- Zaragoza y Corredor del Ebro.
Para la financiación de la 2ª fase: Ramales del Jalón, Huerva- 1 y Gállego, se ha solicitado una ayuda al
Fondo de Cohesión por un importe del 85% del coste elegible de la inversión correspondiente a esta fase.
El importe de la ayuda concedida por Decisión de la Comisión Europea de fecha 26 de julio de 2005
asciende a 15.499.503 €.
La 3ª fase ha sido financiada mediante un préstamo cuyo principal y gastos financieros será recuperado
vía tarifas en un plazo no superior a 25 años.
Respecto a la 4ª fase, el Convenio de Gestión Directa de Acuaebro prevé que la actuación será financiada
al 50% por ACUAEBRO (dicha financiación será recuperada de los usuarios mediante tarifas durante 25
años a partir del año 25 de explotación) y por los usuarios.
4. Recuperación de costes
Los ingresos previstos por cánon y tarifas según convenio de gestión directa de AcuaEbro ascienden a
14.940.833,05 €/año. Este ingreso anual para una capacidad de producción media permite recuperar la
parte de la inversión no financiada por el Fondo de Cohesión y atender a los costes derivados de la
reposición de instalaciones y equipamientos y a los costes de conservación y explotación.
Inversión (€)
Aportación Fondo de Cohesión (€)
Aportación Usuarios
Anualidad media amortización inversión (€/año) (A)
Explotación y mantenimiento (€/año) (B)
Cuota total (€/año) (A)+(B)
Unidades valoración teórica (m³/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m³)

196.783.420
86.400.868
110.382.552
7.065.804
7.875.029
14.940.833
95.070.000
0,1572

n = 25 años (Según Convenio de Gestión Directa de Acuaebro).
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¾

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

Según un estudio editado por FUNDEAR, con el apoyo de la CAI, en el que se analizan los beneficios
sociales, la rentabilidad económica y ambiental del proyecto estima los beneficios sociales entre los 15 y
16 millones de euros anuales. En dicho estudio se citan entre otros los siguientes beneficios:
- Disminución del consumo de agua embotellada con un ahorro importante para los hogares
- Disminución del volumen de residuos por la reducción de envases de agua embotellada.
- Mejora en la calidad de las aguas residuales y la consecuente disminución de contaminación del
Ebro.
- Disminución de los costes actuales de depuración
- Disminución de la degradación de tuberías e instalaciones de aire acondicionado y refrigeración
o la prolongación de la vida de útil de los electrodomésticos.
- Incremento de agua disponible del canal para otros uso alternativos, como el riego o los usos
lúdicos o el incremento generalizado de la salud, sobre todo para aquellas capas sociales que no
eran consumidoras de agua embotellada, lo que conlleva una posible disminución del gasto
público en sanidad al disminuir las enfermedades relacionadas con la calidad en el agua.
También tendría efectos directos sobre la producción, el empleo, la productividad y la renta, tanto en fase
de construcción como en la fase de explotación. Durante la construcción se ha previsto un total de 3.975
nuevos empleos (2.615 directos y 1.360 indirectos). En la etapa de explotación se contemplan 50 nuevos
empleos permanentes.. Es importante en esta fase la mejora que se producirá en el sector servicios y en el
industrial, por el suministro de agua de calidad potabilizada.
Igualmente, por la notable reducción de la concentración de sulfatos y nitratos en el agua a suministrar a
las poblaciones mejorará la productividad de su área de influencia.
Complementando el abastecimiento de agua a Zaragoza y los núcleos del entorno, se realizan actuaciones
paralelas integradas a la traída de agua con la finalidad de mejorar social y medioambientalmente el
proyecto. Entre ellas se incluyen la mejora de las redes de abastecimiento de núcleos de población de
Bardenas, actuaciones medioambientales en el cauce y ribera del Ebro (tramo Novillas-Pina de Ebro) y
actuaciones de protección medioambiental del entorno del embalse de La Loteta.
- Ordenación del Territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 222 hab / km2, lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio urbano.
+ La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, no así la renta agraria
del regadío (margen neto por hectárea), que parece estar por debajo de la media.
+ Esta es una zona muy bien comunicada y en la que se encuentra el eje industrial y económico del
Ebro, con ciudades como Miranda de Ebro, Logroño, Tudela o Zaragoza.
+ El 24% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en natura 2000.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El proyecto está declarado de interés general por Real Decreto Ley 9/1998, de 28 de agosto.
1ª Fase: Tramo Loteta-Zaragoza
Construida y en explotación.
2ª Fase: Ramales
En ejecución. Aprobado técnicamente el Proyecto Desglosado de "los ramales del Jalón, Huerva y
Gállego".
A lo largo de 2008 se publicaron en el BOE las convocatorias del levantamiento de actas previas a la
ocupación de los bienes afectados por los ramales de esta segunda fase.
.
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3ª Fase: Tramo Sora-Loteta
Construida y en explotación.
En mayo de 2006 se inició la operación y mantenimiento de la 1ª y 3ª Fase que se ha adjudicado a la
U.T.E "Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. - Ingeniería de Instrumentación y Control, S.A.".
4ª Fase: Tramo Sora-Loteta
Esta 4ª fase se incluye a raíz de la modificación del Convenio de Gestión Directa entre el MARM y
Acuaebro.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

EMBALSE DE
LA LOTETA

EJE DEL JALÓN

Fuente: AcuaEbro
(http://www.acuaebro.es/actuaciones/fichas_actuaciones/pag_imagenes/zaragoza.htm)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RÍO OJA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TIR-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 2. Cuencas de los ríos Tirón y Najerilla.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales:
182 Río Santurdejo desde su nacimiento hasta la estación de aforos (aguas abajo de la estación 385 de la
Red de Control Variables Ambientales de Pazuengos)
263 Río Santurdejo desde la estación de aforos (aguas abajo de la estación de la Red de Variables
Ambientales de Pazuengos) hasta su desembocadura en el río Glera.
497 Río Glera desde la estación de aforos número 157 en Azarrulla hasta la población de Ezcaray.
262 Río Glera desde la población de Ezcaray hasta río Santurdejo.
264 Río Glera desde el río Santurdejo hasta su desembocadura en el río Tirón.
260 Río Recháligo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón.
266 Río Ea desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón.
805 Río Tirón desde el río y la cola del embalse de Leira hasta río Reláchigo.
261 Río Tirón desde el río Recháligo hasta el río Glera.
267 Río Tirón desde el río Ea hasta su desembocadura en río Ebro.
Subterráneas:
044 Aluvial del Tirón
045 Aluvial del Oja
065 Pradoluengo - Anguiano
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de La Rioja, beneficia a 46 municipios
asentados en la ribera del río Oja desde Ezcaray, bajo Tirón y otras localidades de la ribera del Ebro y
parte del sistema del Najerilla.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos, DIA,), Confederación
Hidrográfica del Ebro (inspección y control de la actuación), Gobierno de La Rioja (permisos
ambientales), AcuaEbro (redacción del proyecto, ejecución y financiación) y Ayuntamientos implicados
(permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los núcleos de población enclavados en el sistema formado por las cuencas de los ríos Oja, Ea y Tirón
vienen padeciendo, desde hace tiempo, problemas en su abastecimiento de agua, tanto en cantidad como
en calidad. Con respecto a la calidad del agua, la zona más conflictiva se encuentra en las inmediaciones
de la confluencia de los tres ríos, con elevadas concentraciones de nitratos.
Los datos constatan que la mayor parte del acuífero aluvial del Oja tiene contenidos bajos en nitrato; sin
embargo, se detectaron valores relativamente altos que llegan a superar los 100 mg/l de contenido en
nitrato en los alrededores de Ollauri, Cidamón, Zarratón, Rodezno, Gimileo y Haro. Coincide con un área
en la que existen antiguas terrazas aluviales del Oja que han sido capturadas por el Zamaca.
En la zona está implantada una agricultura intensiva en la que domina el cultivo de remolacha, patata y
cereal de invierno. El valle de Zamaca ha venido sufriendo desde hace varios años problemas de
contaminación de las aguas de abastecimiento público que llevaron a la construcción de una captación
supramunicipal.
Las actuales redes de abastecimiento en la cuencas del Oja-Tirón se desarrollaron, en general, para
ofrecer soluciones locales a los municipios con problemas más acuciantes, que llevaron a la necesidad de
plantear soluciones parciales, pero inmediatas, en aquellas zonas que no podían esperar al desarrollo
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completo del sistema global, con un horizonte temporal evidentemente más largo. Las redes
supramunicipales, han dado lugar a la formación de diversas mancomunidades.
El Plan Director de Abastecimiento de agua a poblaciones de La Rioja recoge los criterios generales de la
Comunidad Autónoma en relación al abastecimiento de agua a poblaciones que, a corto plazo, pretenden
identificar los actuales problemas de calidad y cantidad y, a medio y largo plazo, marcan la pauta para la
creación de una infraestructura de abastecimiento general que garantice el correcto suministro de agua.
Dichos criterios generales son: la agrupación de municipios bajo la forma administrativa más adecuada,
construcción siempre que sea factible de una ETAP en cabecera para una mejor gestión y control de la
calidad del agua y reducción de los costes de operación y mantenimiento, la utilización de embalses
existentes o previstos para garantizar el servicio de la demanda y la potenciación de las interconexiones
de los sistemas de abastecimiento con objeto de hacer frente a situaciones de emergencia.
Las soluciones propuestas por el Plan Director para la cuenca del Oja se basan en los anteriores criterios
generales y concretamente en la incorporación al sistema de abastecimiento de las redes supramunicipales
ya construidas que han dado lugar a la formación de diversas mancomunidades (Aguas del Glera,
Voluntaria de Aguas, La Esperanza, Leiva, Herramélluri y Ochánduri y la de Cuzcurrita de Río Tirón,
Tirgo y Baños de Rioja). La población abastecida a futuro se estima en unos 32.600 habitantes.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la implementación de la red de abastecimiento de agua potable a
las poblaciones asentadas en el valle del río Oja, bajo Tirón y otras localidades de la ribera del Ebro y
parte del sistema del Najerilla.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En el sistema Oja esta formado por las cuencas de los ríos Oja, Ea y Tirón, donde se han detectado
problemas importantes de cantidad y calidad de recurso que afectan a 50 municipios de La Rioja. Para
solventar dichos problemas se han planteado dos subsistemas hidráulicos principales:
- Subsistemas Oja – Tirón: comprende los municipios pertenecientes a las siguientes mancomunidades
y municipios aislados:
+ Mancomunidad de las Aguas del Glera: Bañares, San Torcuato, Cidamón y Casas Blancas,
Rodezno, Ollauri, Gimileo y Briones.
+ Mancomunidad Voluntaria de Aguas: Hervías, San Torcuato y Zarratón.
+ Mancomunidad de Leiva, Ochanduri y Heramélluri.
+ Mancomunidad de Tirgo, Cuzcurritilla y Baños de Rioja
+ Mancomunidad de la Esperanza: Gallinero de Rioja, Manzanares de Rioja, Cirueña, Ciriñuela,
Villarejo y Villar de Torre.
+ Ezcaray, Ojacastro, Santurde, Santudejo, Grañón, Morales, Corporales, Villarta-Quintana, Santo
Domingo de la Calzada, Tormantos, Treviana, San Millán de Yécora, Villalobar de Rioja,
Castañares, Casalarreina, Anguaciana, Cihuri, Haro, San Asencio y los municipios de la marquen
izquierda del Ebro: Briñas, San Vicente de la Sonsierra y Ábalos.
- Subsistema de los Montes Obarenes: Comprende los municipios de: Galbárruli, Castilseco, Sajazarra,
Cellórigo, Foncea, Fonzaleche y Villaseca.
Esta actuación comprende el desarrollo de un sistema global para el río Oja, con la construccion de una
conducción principal de la que partirán doce ramales, bien de conexión a redes existentes de las
mancomunidades, o bien de nueva construcción. A continuación se describen separadamente cada una de
las partes que compondrán esta red, así como las actuaciones necesarias para su correcta implantación.
Captaciones
A partir de los pozos de captación existentes, denominados “Pozo Cantera” y “Pozo San Torcuato”, con
unos caudales calculados de explotación de 35 y 200 l/s respectivamente. El primero se encuentra a una
distancia de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de 671m, mientras que el segundo se halla
a 1.341 m. Complementariamente se utilizara un nuevo pozo (Cantera 2), a perforar en las proximidades
del sondeo de reconocimiento realizado en esta zona.
Se han proyectado bombeos y tuberías de impulsión de 200 y 400 mm de diámetro hasta su confluencia
en una común de 400 mm, todas ellas en fundición, hasta la ETAP situada en el término municipal de
Ezcaray. Ambos grupos contara con sistemas de arranque con variador de frecuencia, de forma que
pueda programarse la forma de funcionamiento de ambos en función de la demanda de agua del sistema.
Las actuales captaciones existentes a lo largo del Oja quedarían sin uso, pero se mantendrían operativas
con el fin de ejercer servicio en casos de emergencia.
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ETAP de cabecera
El sistema contara con una única estación de tratamiento en cabecera, en dicha ETAP se realizará el
tratamiento de filtración y desinfección y se construirá un depósito de regulación de agua tratada, del que
partirá una red ramificada.
Para albergar las instalaciones de la estación de tratamiento se ha diseñado un edificio de planta
rectangular de 35 x 6,60 m entre ejes de pilares. Interiormente tendrá dos niveles: el superior, a nivel de
suelo exterior, contendrá la sala de control, las estancias dedicadas a despachos, aseos – vestuarios, taller,
sala de cloración, almacén de cloro, mientras que en ele nivel inferior se dispondrán los equipos de
bombeo de agua bruta, bombas de agua y soplantes para lavado de filtros, dosificadores de coagulantes y
polielectrólito, conducciones de aspiración e impulsión y demás accesorios de la instalación
potabilizadora. En la fachada trasera se dispondrán los filtros de arena y la torre de neutralización de
fugas de cloro y en la fachada principal se construirán los depósitos de agua bruta, aguas sucias y
depósitos de fangos, instalándose junto a esta el decantador-espesador de fangos.
La suma de los caudales punta de todos los municipios del sistema es 306,89 l/s. La ETAP se ha
dimensionado para un caudal máximo de tratamiento de 325 l/s y para la conducción principal se ha
utilizado un caudal de cálculo de 417,87 l/s.
Red de abastecimiento
-

Conducción principal
La conducción principal (Ezcaray-Haro) parte desde la ETAP de Ezcaray, cruza la carretera LR 111
y el río Oja, y llega a la Vía Verde correspondiente al antiguo ferrocarril Haro – Ezcaray. A partir de
este punto mantendrá un trazado paralelo a dicho camino hasta las cercanías de Casalarreina, desde
donde gira hacia el Este avanzando por caminos existentes hasta llegar a Haro. En total son 34.888
m, de los cuales los primeros 1.341 m están incluidos en el tramo “ramal potabilizadora” y 33.547 m
corresponden al tramo “conducción principal”.
Todo el ramal principal esta constituido por tubería de fundición dúctil, comenzando por diámetro de
700 mm, que va disminuyendo a medida que va siguiendo los ramales en ambas márgenes 600, 500 y
400 mm.
El suministro al núcleo de Ezcaray, ubicado aguas arriba de la ETAP, se realizará directamente desde
el depósito de regulación del sistema.

-

Ramal de Ojacastro
Comienza en el P.K. 0+420 del ramal potabilizadora y discurre por la margen izquierda de la
carretera LR 111 hasta la actual caseta de bombeo con que cuenta le municipio de Ojacastro para
llenar su deposito. La tubería de este ramal es de polietileno de 90 mm y 10 atm de presión nominal,
con una longitud total de 629 m.

-

Ramal de Santurde
Comienza en el P.K. 6+138 de la conducción principal, con dirección Oeste, cruza la carretera LR
111 y el río Oja y se dirige al depósito municipal por camino. La tubería empleada es de polietileno
de alta densidad, 140 atm de presión y 90 mm de diámetro.

-

Ramal de Santurdejo
Impulsión a la Mancomunidad de la Esperanza e impulsión a Villarejo. En el P.K. 6+777 de la
conducción principal nace el ramal que abastece a Santurdejo y la Mancomunidad de la Esperanza.
El ramal de Santurdejo tiene una longitud de 2.466 m, de los cuales 349 m son de 200 mm de
diámetro de fundición y el resto de 100 mm. Todo su recorrido discurre por caminos, excepto su
tramo final, en el que cruzamos en casco urbano de dicha localidad.
En el P.K. 0+349 del ramal de Santurdejo (nudo 31), se desprende la tubería existente de
abastecimiento a la Mancomunidad de La Esperanza. En este punto es donde se ha proyectado
colocar la caseta de bombeo para impulsar el agua hasta el depósito regulador de Gallinero de Rioja
mediante las tuberías existentes. Esta impulsión consiste en una estación de bombeo formada por dos
grupos electrobombas sumergibles dispuestos en paralelo (uno de ellos en reserva y funcionamiento
alternativo), con una potencia cada uno de 7,5 kW. Las bombas se dispondrán horizontalmente, en el
interior de camisas metálicas tubulares conectadas a la conducción, instalación que permite
aprovechar la presión aguas arriba del bombeo. Como tubería de impulsión se aprovechará la
conducción existente (PVC 160 mm) hasta el depósito de Gallinero de Rioja, regulador del sistema
mancomunado actual, desde donde se abastece a los municipios de Villar de Torre, Manzanares,
Gallinero, Cirueña y Ciriñuela.

TIR-Varias-01 (Abastecimiento de los municipios de la zona del río Oja).doc

- 3 de 12 -

Apéndice II del Anejo X

- 1106 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mientras que los tres primeros núcleos seguirán suministrándose desde el citado depósito regulador
utilizando la infraestructura actual, para Cirueña y Ciruñuela se ha previsto una nueva conducción
desde el Ramal de la Mancomunidad de las Aguas del Glera, al prever en dichas localidades unos
aumentos de consumo importantes imposibles de suministrar desde el sistema existente en la
Esperanza.
Por otro lado, desde la tubería que ahora suministra agua a Villar de Torre se proyecta una derivación
y una impulsión a Villarejo. La estación de bombeo es análoga a la descrita anteriormente para el
depósito de Gallinero, si bien con una potencia de motores de 4 kW.
Las tuberías empleadas en estos ramales son:
+ Desde la Conducción principal (nudo N3) hasta la bifurcación hacia Santurdejo y Gallinero (nudo
N31) se dispondrá tubería de fundición de 200 mm de diámetro.
+ Desde el nudo N31 hasta Santurdejo (nudo NC3) la tubería proyectada es de fundición de 100 mm
de diámetro.
+ La impulsión a Villarejo tiene una longitud de 1060 m y se realizará con tubería de polietileno de
10 atm y 90 mm de diámetro.
-

Ramal de Santo Domingo
Impulsión a Grañón y ramal a Leiva. Del nudo N4 (P.K. 11+536 de la Conducción Principal) surge
por su margen izquierda un ramal hasta el nudo NC4, correspondiente al depósito municipal de Santo
Domingo de la Calzada. Tiene una longitud de 2.712 m. Todo su recorrido transcurre por caminos,
cruzando la carretera LR 111, dos calles de Santo Domingo y el río Oja. La tubería empleada es de
400 mm de diámetro en sus primeros 2.305 m y el resto es de 300 mm, siempre de fundición.
En el P.K. 2+305 de este ramal se encuentra el nudo N41, del cual parten dos ramales: el ramal de
impulsión a Grañón, que tras 428 m de tubería nueva de 150 mm de fundición discurriendo por
camino, conecta con la tubería existente de impulsión hasta un depósito regulador. Toda la
infraestructura creada para Grañón, Morales y Corporales se aprovecha en el sistema general, si bien
se amplía éste mediante un nuevo ramal de abastecimiento a Villarta-Quintana, que parte de una
tubería existente entre el depósito regulador y Grañón. Tiene ésta una longitud de 2.875 m, con
tubería de 100 mm de fundición y discurre por caminos hasta el casco urbano, subiendo desde aquí al
depósito campo a través.
Desde el nudo N41 nace también la tubería que conecta con la que actualmente abastece a la
Mancomunidad de Leiva, Ochánduri y Herramélluri (final en el nudo N83), con una longitud de 435
m y tubería de 200 mm de diámetro de fundición. Así mismo, se amplía la red para abastecer a
Tormantos (NC87) desde Leiva (NC84) y a Treviana (NC86) y San Millán de Yécora (NC85) desde
Herramélluri (N83). De Leiva a Tormantos la conducción discurre por caminos, con un recorrido de
2.635 m con tubería de polietileno de 90 mm. En el ramal de San Millán de Yécora el trazado va por
la travesía de Velasco, cruzando el río Tirón y utilizando caminos existentes desde este punto hasta el
depósito municipal (NC85).
Tiene una longitud de 9.610 m, de los cuales los primeros 8.270 m son de fundición de 150 mm y el
resto de 90 mm de polietileno. En el P. K. 8.270 (nudo N81) nace el ramal que discurre por camino
hasta el depósito de Treviana, que tiene una longitud de 860 m de tubería de polietileno de 110 mm
de diámetro y 10 atm de presión.

-

Ramal de la Mancomunidad de Aguas del Glera, Cirueña y Ciriñuela
En el P.K. 11+536 de la Conducción Principal (Nudo N4), además del ramal de Santo Domingo,
comienza otro más que discurrirá en un primer tramo paralelo a la propia Conducción Principal hasta
el P.K. 12+021, donde interceptamos la infraestructura creada por la Mancomunidad de Aguas del
Glera y Voluntaria de Aguas para el abastecimiento de sus pueblos, aprovechando ésta para conectar
al nuevo sistema a todos estos núcleos.
A una distancia de 3.300 m de este último punto se crea un nuevo ramal, denominado de Cirueña.
Discurre todo él por caminos y tiene una longitud de 4.616 m, de los cuales los primeros 3.355 m son
de 150 mm de diámetro de fundición dúctil. El resto es de 100 mm. En el punto de cambio de
diámetro es donde nace el ramal de Ciriñuela, que tiene una longitud de 584 m, de los cuales 220
discurren por camino y el resto campo a través. La tubería de éste es de fundición de 100 mm de
diámetro.

-

Ramal de Villalobar
Nace en el P.K. 18+996 de la Conducción Principal, en el nudo N6. Tiene una longitud de 3.242 m y
está realizada con tubería de polietileno de 10 atm de presión y un diámetro de 90 mm. La traza
discurre por caminos, cruzando la carretera LR 111. Después se alinea con la carretera LR 308 hasta
cruzar el río Oja por el puente existente. Posteriormente se alternan caminos y tierras de labor hasta
llegar al depósito en el nudo denominado NC6
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-

Ramal de Castañares y Baños de Rioja
El ramal de Castañares de Rioja comienza en el P.K. 19+972 de la Conducción Principal, en el nudo
N7. Tiene una longitud de 2.005 m y se proyecta con diámetro 150 mm de fundición. La traza
discurre por caminos hasta el depósito municipal (nudo NC71), rodeando el casco urbano para evitar
romper la pavimentación de la travesía principal. En el P. K. 1+703 del trazado de este ramal (nudo
N71), se produce la derivación a Baños de Rioja, con una longitud de 1.062 m, prevista con tubería
de polietileno de 90 mm y 10 atm. Su trazado se realiza en su mayoría por campos de cultivo,
cruzando el río Oja.

-

Ramal de Tirgo y Cuzcurrita de Río Tirón
Nace del P.K. 23+528 de la Conducción Principal, en el nudo N8. Tiene una longitud total de 4.036
m, con tubería de 150 mm de diámetro y fundición dúctil. La conducción discurre por caminos,
debiendo cruzar la carretera LR 111 y el río Oja. Ambos depósitos municipales están muy próximos,
por lo que en la misma puerta de ambos se producirá la bifurcación a las dos localidades.

-

Ramal de Casalarreina
En el P.K. 24+860 (nudo N9) de la Conducción Principal se pasa ante el actual depósito elevado de
Casalarreina. En este proyecto se ha previsto para el cálculo de la red que el ramal de abastecimiento
a este municipio se hará en un futuro próximo hasta un depósito nuevo situado a unos 1.075 m de este
punto, con una cota altimétrica de 530 m. Mientras esto ocurre, la conexión de este proyecto se
realizará en el depósito existente, empleando tubería de 200 mm de fundición.

-

Ramal de Anguciana, Cihuri y Montes Obarenes.
El llamado ramal Obarenes nace en el P.K. 26+122 de la Conducción Principal, en el nudo N10 y
llega hasta Foncea (nudo NC107) tras un recorrido de 18.422 m. Los primeros 2.360 m (hasta el nudo
N101) son de tubería de 200 mm de fundición. Desde este punto hasta el P.K. 12+370 (nudo N106)
el diámetro se reduce a 150 mm, y desde este punto hasta el P.K. 14+280 (nudo NC106) el diámetro
es de 100 mm. El último tramo, desde NC106 hasta Foncea (NC107), la tubería será de polietileno
de alta densidad, 10 atm de presión nominal y 90 mm de diámetro. Todo este trazado discurre por
completo por caminos o paralelos a carreteras.
De este ramal nacen otros varios. El primero de ellos es el de Anguciana, que comienza en el P.K.
2+360. Tiene un recorrido de 970 m, proyectado con tubería de fundición de 150 mm de diámetro.
Todo él discurre por caminos hasta la llegada al núcleo urbano, donde se ubica el depósito municipal.
La segunda derivación que nos encontramos está en el P.K. 3+870, en el nudo denominado N102.
Tiene 521 m de longitud y se plantea con tubería de fundición de 100 mm de diámetro. Todo su
recorrido discurre por caminos hasta el mismo depósito.
En el P.K. 6+835 se produce la derivación a Sajazarra, interceptando la tubería existente, de PVC y
110 mm de diámetro, que abastece actualmente a esta localidad.
En el P.K. 9+786 nace el ramal de Castilseco, con una longitud de 356 m. Se proyecta con tubería de
fundición de 150 mm de diámetro. Todo su trazado discurre por camino.
El ramal de Galbárruli comienza en el P.K. 10+240 (nudo N107), tiene un recorrido total de 2.223 m
y se ha dimensionado con tubería de polietileno de 10 atm y 110 mm de diámetro. La traza discurre
enteramente por caminos, excepto los últimos 100 m, que transitan por terrenos de cultivo. Este
ramal necesita una impulsión para llegar al depósito municipal (nudo NC105, con cota 687), por lo
que en su comienzo se instalará un bombeo formado por dos grupos electrobomba horizontales, de 4
kW de potencia, dispuestos en paralelo para un funcionamiento alterno, siempre con un grupo en
reserva.
El ramal de Villaseca y Fonzaleche comienza en el P.K. 12+370 (nudo N106). Con una longitud de
4.863 m, discurre por caminos en su totalidad, pasando por delante del depósito de Villaseca (nudo
NC108) y llegando al depósito municipal de Fonzaleche (nudo N109). La tubería proyectada es de
polietileno de 90 mm y 10 atm de presión nominal.
En el mismo nudo N106 se dispondrá la caseta de bombeo para el abastecimiento de Cellorigo y
Foncea, con dimensiones interiores de 5 x 3 m. El sistema de impulsión es idéntico al ya descrito en
los otros casos anteriores, con dos grupos sumergibles de 15 kW, dispuestos en paralelo dentro de
camisas tubulares horizontales. La tubería de impulsión, de fundición y con un diámetro de 100 mm
llega hasta el depósito de Cellorigo (nudo NC106), que se ha previsto en los cálculos a una cota 835
teniendo en cuenta la próxima construcción de un nuevo depósito municipal a dicha altura. Desde
este punto hasta el depósito de Foncea quedan 5.395 m de conducción por gravedad, con tubería de
polietileno de 90 mm, de los cuales los 1.253 primeros coinciden en su trazado con la impulsión
descrita anteriormente, hasta el punto de alojarse ambas tuberías en la misma zanja. El resto va por
caminos hasta el depósito municipal de Foncea.
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Ramal de Gimileo, Briones, San. Asensio, San Vicente Y Ábalos
Desde el P.K. 32+000 (nudo N11) de la Conducción Principal nace un ramal denominado “de Haro a
la carretera N-232a”, que finaliza en el nudo N141, tras un recorrido de 11.340 m, de los cuales los
primeros 5.950 m son de fundición de 300 mm y el resto de 200 mm del mismo material. Parte desde
la glorieta del Polígono Industrial de Fuente Ciega, en Haro y discurre por el camino del Cementerio,
para cruzar posteriormente la carretera N-124 mediante una perforación horizontal. Desde aquí hasta
Briones discurre por camino, cruzando la vía del ferrocarril por un paso inferior existente. De esta
manera llegamos a la carretera LR-210, cruzándola junto al puente sobre la vía. A partir de aquí,
hasta el puente de San Vicente sobre el río Ebro discurre por caminos.
Para cruzar el Ebro se ha decidido marcar el trazado pasando por el puente nuevo, ante el precario
estado del antiguo puente medieval. Para ello se dispondrá la tubería suspendida del tablero. Una
vez en la margen izquierda, atravesamos varias calles del núcleo urbano de San Vicente y por
caminos llegamos hasta la carretera N-232a.
Desde este ramal se abastece a los municipios citados en el epígrafe de la siguiente manera:
Primeramente, en el P.K. 1+682 se realiza una derivación a Gimileo (nudo N13), mediante una
tubería de fundición de 100 mm de diámetro, con una longitud de 250 m. Su trazado discurre
inicialmente campo a través y después por camino.
En el P.K. 5+950 se encuentra el nudo N14, donde nace el ramal de Briones, con una longitud de 157
m, finalizando en el nudo N15, donde se intercepta la actual conducción de Briones. En ese punto se
conecta con dicha tubería y se inicia el ramal de San Asensio, con una longitud de 8.040 m, con una
tubería de fundición de 200 mm de diámetro. Desde su inicio hasta cruzar la carretera N 232 discurre
por el núcleo urbano de Briones, cruza la carretera mediante una perforación horizontal y discurre en
el resto de su recorrido por caminos.
Desde el nudo N141 (P. K. 11+340), parten dos ramales, uno que va a Ábalos y otro al depósito de
San Vicente de la Sonsierra.
El primero tiene una longitud de 4.214 m y se ha diseñado con tubería de fundición de 100 mm. A
pesar de contar el depósito de Ábalos con una cota altimétrica inferior a la altura geométrica de la
conducción, las pérdidas producidas en todo el recorrido provocan que, en la situación de consumos
de cálculo, el agua no llegue por gravedad. Por este motivo se ha diseñado un bombeo situado en
serie con la propia conducción, formado por dos grupos electrobomba sumergibles horizontales (un
grupo queda en reserva), situados en una caseta de 3 x 5 m de medidas interiores a construir en el
denominado N17, situado a 524 m del depósito municipal. La conducción discurre por caminos y
tramos de la carretera actual que en breve plazo quedarán anulados.
El ramal que conduce al depósito de San Vicente tiene una longitud de 1.668 m, finaliza en el nudo
NC15, y consta de una tubería de fundición de 150 mm de diámetro. Su trazado discurre por caminos,
a excepción de un tramo de unos 200 m que circula campo a través.

-

Ramal de Briñas
Parte del P.K. 32+198 de la Conducción Principal, en el nudo N12. Tiene una longitud total de 6096
m, diseñado con tubería de polietileno de 10 atm y 110 mm de diámetro. En su inicio cruzamos la
carretera N-124 en el T. M. de Haro mediante una perforación horizontal. Desde este punto hasta el
ferrocarril el trazado discurre por dos calles del Polígono Industrial de Fuente Ciega y en el puente
sobre el ferrocarril, la tubería se dispondrá anclada en el canto del tablero. Desde este punto hasta el
río Tirón discurre la tubería por camino, cruzando el río suspendida del puente. A partir de aquí la
conducción va paralela a la N-124 hasta el camino que se dirige al puente medieval de Briñas. Se
cruza este puente mediante una pequeña zanja en su calzada. Desde aquí al depósito municipal de
Briñas transitamos por caminos públicos.

-

Sección Tipo de Zanja
Las conducciones se dispondrán enterradas en zanjas, proyectadas con una anchura en el fondo de 60
cm más que el diámetro de la tubería alojada, con taludes 1H:3V. Las tuberías se instalarán sobre
una cama de arena de 15 cm de espesor, rellenando la zanja con el mismo material hasta 15 cm por
encima de la generatriz superior. El relleno del resto de la zanja se realizará con material adecuado
procedente de la propia excavación o, en caso de no encontrarse, procedente de préstamos.

Telemando y telecontrol
Un sistema de abastecimiento con una cobertura tal extensa y con una alta movilidad de población de una
a otra época del año, hace que la demanda del sistema sea muy variable. Con el fin de asegura el
funcionamiento de la red desde el punto de vista de fiabilidad, seguridad y flexibilidad de la red, se ha
proyectado la automatización de los depósitos de regulación de todas las poblaciones servidas, lo que

TIR-Varias-01 (Abastecimiento de los municipios de la zona del río Oja).doc

- 6 de 12 -

Apéndice II del Anejo X

- 1109 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

permite una gestión eficiente del abastecimiento ya que proporcionan una capacidad de almacenamiento
de agua importante.
Para lograr un régimen de funcionamiento uniforme en un sistema de demanda tan variable el proyecto
dispone de un sistema de telecontrol, centralizado en la ETAP, un sistema de comunicaciones y el
correspondiente equipamiento de elementos de explotación y control distribuidos a lo largo del sistema.
Conociendo en tiempo real el estado de los principales depósitos y las condiciones de funcionamiento de
la red en los puntos más representativos, el sistema de control actuará sobre los elementos de explotación,
distribuyendo caudales de forma que en las captaciones, en la planta de tratamiento y en las principales
conducciones se mantenga un régimen con pequeñas desviaciones respecto del consumo medio, lo que
permite gestionar de forma eficiente la capacidad de regulación del sistema.
En cabecera, el sistema cuenta con un depósito de 7.000 m3, que complementa la capacidad de regulación
que proporciona el conjunto de depósitos de las poblaciones abastecidas, además de posibilidades de
modificación del caudal que se capta, mediante los variadores de frecuencia de las bombas de los pozos.
La red de tuberías dispone de caudalímetros y válvulas motorizadas que permiten conocer en todo
momento los caudales circulantes y restringir o aumentar el caudal en algunos ramales, en función de las
demandas y de los niveles de agua en los depósitos.
En los depósitos de mayor consumo (Haro, Casalarreina y San Asensio) cuentan con sistemas
complementarios de control, disponen de suministro de energía eléctrica y estación remota de telemando,
con lo que se podrán regular los caudales de entrada a los mismos mediante válvulas de mariposa con
servomotor eléctrico con señal 4/20 mA integrado. Para ello se dispondrá previamente de una válvula
reductora de presión que limite el rango de presiones y evite la cavitación, consiguiendo además mantener
constante el caudal al estabilizar la carga sobre la válvula de mariposa.
El funcionamiento de los depósitos de Santo Domingo, Briones y Anguciana estará dirigido por el
sistema general de telecontrol, pero no mediante equipos instalados en los propios depósitos, como en el
caso de los descritos anteriormente, sino a través del equipamiento de los nudos previos de la red de
distribución. En esos nudos, en el ramal correspondiente al respectivo depósito, se montará un
caudalímetro, una válvula reductora de presión y la válvula de mariposa motorizada, para controlar el
caudal que se envía por ese ramal. En el propio depósito únicamente se disponen elementos que eviten el
vaciado completo o el desbordamiento del depósito (válvula de flotador pilotada).
En los depósitos de San Vicente, San Asensio, Anguciana y Briones se dispondrán, previamente a las
correspondientes válvulas de llenado, limitadores de caudal que impidan sobrepasar un determinado
caudal en la entrada.
Con todo ello se controla cerca del 70% del consumo de todo el sistema y se evita que un fuerte desvío en
la demanda de uno de estos depósitos descontrole la red. Se entiende que las desviaciones que pueden
provocar los demás depósitos difícilmente pueden descontrolar la red.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación contribuye a promover una
mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso especialmente en los
estiajes, en los que habitantes de la cuenca del río Oja, con su abastecimiento actual han sufrido
problemas de suministro, que han tenido que solventar con agua de pésima calidad. Con la nueva red
proyectada se garantizará el suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso del
agua sostenible, equilibrado y equitativo (Artículo 1 de la Directiva 2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, destacando el hecho de que en el análisis de alternativas,
aparte del interés meramente económico de reducción de los costes de abastecimiento, se escoge la
alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los siguientes
puntos:
- Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable a todos los núcleos
dependientes del sistema.
- El sistema permite corregir la actual situación de infradotación de caudales, garantizando el
suministro incluso en períodos de sequía.
- El nuevo abastecimiento permite asegurar la calidad del agua de consumo, ajustada a los requisitos de
la normativa sanitaria vigente.
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La construcción de una ETAP en cabeza para los municipios integrados en el sistema permite una
mejor gestión y control de la calidad del agua abastecida y logra reducir los costes de explotación y
mantenimiento de las instalaciones de tratamiento.
El desarrollo de sistemas de abastecimiento mancomunado, y el aprovechamiento de las redes de
distribución existentes fortalecen la cobertura del servicio, haciendo que los recursos estén a
disposición del máximo número de usuarios, y asegurado la gestión eficaz y eficiente del agua.
La implementación de sistemas de control automáticos garantizan el uso racional y ahorrativo del
agua.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El estudio de viabilidad ambiental destaca que:
- La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de la masa de agua subterránea. En
concreto la calidad del aluvial del Oja, actualmente la mayor parte de las poblaciones se
abastecen de esta masa de agua subterránea, con el nuevo abastecimiento esta detracciones se
eliminarían, y como consecuencia se produciría una mejora en la calidad del acuífero que
actualmente presenta una explotación importante.
- Por lo expresado en el punto anterior, la actuación contribuye a la mejora del estado de la flora,
fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos y terrestres.
- La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida
por persona y día o de los m³ de agua consumida por euro producido de agua) por lo que supone
la mejora de la infraestructura de la red “en alta” y una gestión conjunta del servicio de
abastecimiento.
- La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad del agua a largo plazo y de
la sostenibilidad de su uso, la red se ha proyectado para la demanda futura (horizonte de 25 años)
y teniendo en cuenta el incremento de la demanda estacional que se produce en la zona.
Garantizando así el suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso de
agua sostenible, equilibrado y equitativo.
- La actuación reduce algo las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de
vertidos o deterioro de la calidad del agua ya que la actuación permitirá una mayor
disponibilidad de recursos particularmente en los aluviales de la unidad higrogeologica, lo que se
traducirá en una mejora de la calidad actual, que presentan contaminación por nitratos en
determinadas zonas.
- La actuación contribuye a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas al
dejarse de utilizar las tomas actuales en el aluvial del Oja
- La actuación contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterráneas al permitir una
mayor disponibilidad de recursos en el aluvial del Oja al suprimir las detracciones en las actuales
tomas de abastecimiento, se traducirá en una mejora de la calidad actual que, en determinadas
zonas, presenta contaminación por nitratos.
- La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible del dominio publico hidráulico al
garantizar el suministro suficiente de agua en buen estado a las poblaciones. Además de
colaborar en la asignación de aguas de mejora calidad al abastecimiento de poblaciones, ya que
la calidad del agua bruta suministrada a las poblaciones, mediante la nueva red proyectada,
mejora notablemente respecto a las actuales captadas de las tomas del aluvial del Oja.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
Actualmente el presupuesto de ejecución de la actuación es de 25.678.150 euros. En esta inversión están
incluidos los gastos de redacción del proyecto, expropiaciones, ejecución de las obras y dirección e
inspección de las obras.
Costes Inversión

Total

Terrenos
Construccion
Equipamiento
Asistencia Técnica
Tributos
Otros

972.270
23.873.010
825.480
7.390

Inversión total (€)

25.678.150
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Se prevé que el presupuesto de inversión para la explotación y mantenimiento asciende a 508.800
€/año, en la siguiente tabla se detallan cada uno de los elementos que contempla este apartado:
Costes de Explotación y Mantenimiento

2.

Total

Personal
Mantenimiento
Energéticos/reactivos
Administrativos/gestión
Financieros
Otros

208.608
83.952
165.360
16.027
34.853

Total costes operativos(€)

508.800

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
m3/día facturados (primer año de explotación)*
Número de dias de funcionamiento al año
Capacidad de producción (m3/año)
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2.009
10.847
365
3.959.141
25.678.150
508.800

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

100
50
10
4,00
1.195.323
1.195.323
0,302
0,128
0,430

* La capacidad de producción del primer año es de 3.959.141 m3, que corresponden aproximadamente
al consumo actual. La red se ha proyectado para una capacidad máxima de producción de
5.448.560 m3, que corresponde a la reserva de agua solicitada por los Ayuntamientos.

3.

Propuesta de financiación

Según del convenio de gestión directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro S.A., las obras estarán financiadas en un 50% por AcuaEbro, con cargo a sus fondos propios, y el 50
% restante a cargo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, mediante anticipo de la tarifa durante el
periodo de construcción.
Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro S.A
(50% de la inversión) (€)

12.839.075

Comunidad Autónoma de la Rioja
(50% de la inversión) (€)

12.839.075

Inversión total (€)

25.678.150

3. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los usuarios considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación AcuaEbro = 50% (€)
Aportación Comunidad Autónoma = 50% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

(A)
(B)
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Disminución en los costes de construccion, explotación y mantenimiento del sistema de
abastecimiento, no sólo con la implementación de una ETAP en cabeza, sino también con el
desarrollo de sistemas de control automático que permiten regular la entrada de agua al sistema,
garantizando el uso racional del recurso.
+ Disminución del consumo de agua embotellada con un ahorro importante para los hogares.
+ Disminución del volumen de residuos por la reducción de envases de agua embotellada.
+ Contribución a la fijación de población rural y al desarrollo económico de la zona.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Durante la construccion se ha previsto un
total de 75 nuevos empleos (55 directos y 20 indirectos). En la etapa de explotación se
contemplan 6 nuevos empleos permanentes.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de distribución y garantía de abastecimiento a núcleos de
población e industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la
población en el medio rural.
+ Mayor garantía en el suministro de agua y mejor calidad del recurso. La agrupación de
municipios permite proponer soluciones conjuntas para grupos de municipios. Este proceso de
agrupación, bajo la forma administrativa más adecuada (mancomunidades, consorcio, etc.),
permite la implantación de sistemas más ambiciosos y eficientes que los sistemas individuales que
cada ayuntamiento pudiera plantearse. Se calcula que unas 32.600 personas se beneficiarán de las
mejoras en el abastecimiento.
Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y
se puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2.009.
Ordenación del territorio: No hay afección en la ordenación del territorio
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
La actuación queda recogida en el Anexo II de la Ley 10/2.001, de aprobación del Plan Hidrológico
Nacional.
Declarada de interés general por el Artículo 36 de la Ley 10/2.001.
Proyecto constructivo aprobado (4/03/05) por el Ministerio de Medio Ambiente y obras en ejecución.

En la Alegación presentada por el Gobierno de La Rioja a la Consulta Pública del Plan se especifica que
las obras del abastecimiento de agua potable a diversos municipios en el Sistema Oja-Tirón están
prácticamente terminadas a falta de la captación de agua en cabecera para el suministro al sistema. Para
ello, están previstas las obras complementarias para la mejora de las captaciones del Sistema Oja-Tirón
por un importe aproximado de 5 millones de euros a ejecutar por AcuaEbro.
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MEDIDA / ACTUACIÓN

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL ABASTECIMIENTO
GENERAL, CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS EXISTENTES Y
CREACIÓN DE NUEVOS REGADÍOS EN LA COMARCA DEL
SOBRARBE (HUESCA)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CIN-Varias-07

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del río Cinca
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
663 – Río Vellos desde el río Aso hasta el río Yesa
664 – Río Yesa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Vellos
665 – Río Vellos desde el río Yesa hasta su desembocadura en el río Cinca, aguas arriba de la central de Laspuña
(final e inicio del tramo canalizado)
751 – Río Irués desde su nacimiento hasta su entrada en el embalse de Laspuña (incluye río Garona)
754 – Río Cinca desde el río Irués hasta el río Vellos, aguas arriba de la central de Laspuña (final e inicio del tramo
canalizado e incluye el río Yaga)
666 – Río Cinca desde el río Vellos, aguas arriba de la central de Laspuña (final e inicio del tramo canalizado),
hasta el río Ara
667 – Río Ara desde la población de Fiscal hasta el río Sieste
668 – Río Sieste desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ara
669 – Río Ara desde el río Sieste hasta su desembocadura en el río Cinca (incluye la cola del embalse de Mediano y
el final de las canalizaciones del río Cinca)
670 – Río Ena desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ara
42 – Embalse de Mediano desde el río Ara hasta la presa
672 – Río Nata desde su nacimiento hasta la cola del embalse de Mediano
674 – Río Usía desde su nacimiento hasta la cola del embalse de Mediano
676 – Río Susía desde su nacimiento hasta la cola del embalse de El Grado
677 – Río Naval desde su nacimiento hasta su entrada en el embalse de El Grado
47 – Embalse de El Grado
675 – Río Cinca desde la presa de Mediano hasta la cola del embalse de El Grado
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se desarrollará en 10 municipios pertenecientes a la Comarca del Sobrarbe, provincia de Huesca:
Abizanda, Ainsa-Sobrarbe, Bárcabo, Boltaña, Labuerda, La Fueva, Laspuña, Palo, Puértolas y Pueyo de Aragüas.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (concesión), Comunidad Autónoma de Aragón (financiación y permisos
ambientales) y la participación activa de los Ayuntamientos y las Comunidades de Regantes (financiación y
explotación y mantenimiento).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- Los núcleos que se abastecen directamente de los ríos Ara y Cinca recurren necesariamente a bombeos
para elevación hacia los depósitos de cabecera, generando sobrecostes para el mantenimiento y
explotación del servicio, problemas de turbidez,… El resto de núcleos de población más diseminados sufre
anualmente las deficiencias del servicio, dado que en la mayoría de los casos se abastecen desde
manantiales con grandes estiajes que generan restricciones del suministro en periodos punta poblacionales.
- Falta de una empresa especializada en la gestión del ciclo integral del agua, que asumiera las tareas
propias de suministro de un agua potable de calidad y cuyo coste del servicio repercutiera en los propios
usuarios vía tarifas, siendo así autosuficiente. En la actualidad, son los propios Ayuntamientos sobre los
que recae la gestión y la responsabilidad de la gestión del servicio, normalmente vía presupuestos
ordinarios.
- Insuficientes infraestructuras de distribución de los recursos disponibles en la zona ha ocasionado que se
mantuviera una parte sustancial de la agricultura en orientaciones de secano, a pesar de disponer de
potencial para el regadío.
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Falta de equiparación entre el potencial agrario de estos municipios con otras zonas que ya disponen de
sistemas de regadío.
Menor productividad de la agricultura de secano frente a la agricultura de regadío, principal actividad
productiva en la zona.
El despoblamiento rural tiene implicaciones en la conservación del medio natural y el patrimonio cultural,
y en la relativa exclusión social de la población rural, pero también tiene implicaciones económicas, en
cuanto al coste de la prestación de los servicios públicos y sociales en las áreas de baja densidad.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal del presente estudio es analizar desde un punto de vista técnico, ambiental y económico la
viabilidad de la ejecución de las infraestructuras necesarias de captación, transporte, distribución de agua con el
objeto de consolidar los abastecimientos de uso urbano, industrial, ganadero a diferentes núcleos y términos
municipales de la Comarca. Así como analizar la consolidación de zonas de regadío ya existentes y la creación de
nuevas zonas de regadío a partir del desarrollo ya iniciado del Plan Nacional de Regadíos en su programa de
Regadíos sociales para este ámbito geográfico.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En líneas generales, se contemplan actuaciones en estos 10 municipios pertenecientes a la Comarca del Sobrarbe
(con un total de 104 núcleos de población), concretamente:
- Consolidación del abastecimiento urbano, usos ganaderos, industriales y sector servicios
- Consolidación de las zonas de regadío existente, unas 200 ha, que permitirán una modernización de las
huertas actuales y una mejor eficiencia en la aplicación del riego
- Transformación de nuevas zonas de regadío, unas 2.500 ha
A continuación se desarrollan más ampliamente los aspectos más relevantes, tanto de las dotaciones necesarias, la
distribución de la superficie regable como de las principales obras a realizar.
⇒ Necesidades de agua
1.

Necesidades de agua para consumo de boca y servicios

2.

Ainsa

Bárcabo

Boltaña

Labuerda

Laspuña

La Fueva

Palo

Puértoalas

Pueyo de
Araguás

TOTAL

Habitantes
(2009)
Nº viviendas
totales
Nº viviendas
nueva
construcción
Plazas
camping
Dotación
(l/día)
Dotación
año 0 (l/s)
Dotación
año 25 (l/s)

Abizanda

Con los datos de censo, viviendas, plazas hoteleras y de camping y teniendo en cuenta las dotaciones y consumos
establecidos por el Plan hidrológico de Cuenca del Ebro vigente en la actualidad se determinan para cada término
municipal las necesidades de abastecimiento. También, se aplican dos coeficientes correctores, uno de uso de la red
de transporte (15 horas diarias) y otro relacionado con el factor puntas de la red (2,40). Asimismo, a las dotaciones
diarias obtenidas se aumentan teniendo en cuenta un escenario de estudio a 25 años, con una tasa de crecimiento
anual del 2%. Los resultados de este cálculo se presentan en la siguiente tabla:

258

2.095

124

1.022

180

422

633

39

252

155

5.180

97

923

75

677

114

122

295

44

136

64

2.547

10

500

5

240

35

18

70

16

15

10

919

312

0

90

652

400

0

0

0

449

541

2.444

132.130

1.086.630

72.320

656.670

175.990

146.400

271.810

29.580

206.090

124.920

-

5,87

48,29

3,21

29,19

7,82

6,51

12,08

1,31

9,16

5,55

129

8,52

70,07

4,66

42,35

11,35

9,44

17,53

1,91

13,29

8,06

187

Necesidades de agua para consumo industrial

Los consumos por uso industrial se han estimado para cada término municipal mediante una estimación
aproximada, en función de la población futura, porcentaje de esta población que se dedica a la actividad industrial
(35%) y teniendo en cuenta valores medios de consumo de actividades industriales probables en la zona
referenciados en el Plan Hidrológico de Cuenca vigente (consumo medio de 5,64 m3/empleado·día). Los resultados
son los siguientes:
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Abizanda
Ainsa-Sobrarbe
Bárcabo
Boltaña
Labuerda
La Fueva
Laspuña
Palo
Púertolas
Pueyo de Aragüás
TOTAL

3.

Dotación agua
industrial (l/s)
3,00
47,86
2,86
23,37
4,14
14,48
6,93
0,76
5,79
3,57
113

Necesidades de agua para uso ganadero

Laspuña

La Fueva

1.572
1.351
4.159
964
550
31
0,3
77

183
77
1.168
11
0
0
0
5

467
245
2.132
546
16
18
0,2
43

5.844
2.118
12.332
249
17.431
66
2,3
288

182
160
61
19
1.734
0
0,1
5

TOTAL

Labuerda

1.270
988
2.592
0
2.716
0
0,1
37

Pueyo

Boltaña

3.471
1.459
15.013
387
5.494
48
9,9
171

Puértoalas

Bárcabo

976
119
2.514
20
1.416
0
0,4
38

Palo

Ainsa

Nº unidades ganaderas
Cabezas ganado bovino
Ganado ovino
Ganado caprino
Ganado porcino
Ganado equino
Miles de aves
Conejas madres

Abizanda

Partiendo de los datos de censo de cabaña ganadera aportados y aplicando los consumos de referencia establecidos
en el Plan hidrológico de Cuenca vigente, se obtienen las necesidades de agua para los usos ganaderos de los
términos municipales beneficiarios.

1.639
789
2.923
834
2.462
51
0,2
20

901
524
5.834
363
132
3
0,2
68

16.505
7.830
48.728
3.393
31.951
217
13.7
842

Aplicando estos datos a los municipios objeto de este estudio obtenemos las siguientes necesidades:
Caudal (l/s)
Escalona
Labuerda
Pueyo de Araguás
La Fueva Sur
Boltaña
Abizanda
Escanilla
Lamata
Bárcabo
TOTAL

4.

1,1
1,1
5,42
35,14
9,45
1,95
1,95
1,95
7,63
65,69

Necesidades de agua para riego: Consolidación y Transformación

Se contempla la consolidación de 200 hectáreas de regadío existente que ya tienen concesión y la transformación de
2.640 ha, el 63% tramitada como regadíos sociales.
Cada una de las zonas desarrolladas que se contemplan en este estudio se describen en la siguiente tabla:
Superficie
riego
existente a
consolidad
(ha)
Abizanda
Abizanda (Escanilla)
Abizanda (Lamata)
Aínsa (Banastón))
Aínsa (Guaso)
Aínsa (Arro)
Aínsa (Coscujuela Sobrarbe)

Superficie
riego a
transformar
tramitada
RRSS (ha)
80,0
120,0
40,2

Superficie
riego a
transformar
no tramitada
RRSS (ha)

100,0
30,0

CIN-Varias-07 (Abastecimientos y regadíos Comarca del Sobrarbe)
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80
40
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Dotación
mes
máximas
necesidades
(l/s)
33,70
50,56
16,92
84,24
46,33
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16,85

Volumen
anual
necesidades
(m3/año)
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716.666,7
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143.333,3
143.333,3
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Superficie
riego
existente a
consolidad
(ha)
Aínsa (Pardina Castejón)
Aínsa (Camporrotuno)
Aínsa (Latorrecilla)
Aínsa (Arcusa)
Aínsa (Santa Maria Buil)
Boltaña
Labuerda
Puértolas (Escalona)
El Pueyo de Araguás
La Fueva (Sur)
La Fueva (Mediano)
Laspuña
Laspuña
TOTAL

33,0
40,0

203

Superficie
riego a
transformar
tramitada
RRSS (ha)

Superficie
riego a
transformar
no tramitada
RRSS (ha)
250
40
80
80
80

88,7
100,7
80,1
160,1
1.000,0
80
100
100
970

1.670

Dotación
mes
máximas
necesidades
(l/s)
105,31
16,85
33,70
33,70
33,70
37,35
56,34
33,74
84,28
421,22
33,70
42,12
42,12
1.197

Volumen
anual
necesidades
(m3/año)
895.833,3
143.333,3
286.666,7
286.666,7
286.666,7
317.740,6
479.261,9
286.993,1
716.968,4
3.583.333,3
286.666,7
358.333,3
358.333,3
10.186.694

Del estudio agronómico, considerando una rotación de cultivos en 75% de cultivos forrajeros (alfalfa) y 25% de
cereal de invierno (trigo/cebada), se desprende que el caudal ficticio continuo para el mes de máximas necesidades
es de 0,42 l/s·ha (1.100 m3/ha mes de julio), con una dotación máxima anual de 3.583 m3/ha·año.
5.

Caudales totales para el abastecimiento, consolidación y transformación de nuevos regadíos

Los caudales necesarios para cada término municipal y zona considerada son los siguientes:

Abizanda
Ainsa-Sobrarbe
Bárcabo
Boltaña
Labuerda
La Fueva
Laspuña
Palo
Púertolas
Pueyo de Aragüás
TOTAL

Dotación
abastecimiento
(l/s)

Dotación
ganadería
(l/s)

Dotación
industrial
(l/s)

8,5
70,1
4,7
42,3
11,3
17,5
9,4
1,9
13,3
8,1
187,2

5,5
22,0
8,8
10,3
1,1
38,4
2,8
1,8
10,2
5,6
106,4

3,00
47,9
2,9
23,4
4,1
14,5
6,9
0,8
5,8
3,6
112,8

Dotación
Consolidación +
Transformación
riego (l/s)
101,2
387,5
37,4
56,3
454,9
42,1
33,7
84,3
1.197,4

Total
Dotación
Necesaria
(l/s)
118,2
527,4
16,4
113,3
72,9
525,3
61,3
4,5
63,0
101,5
1.603,8

⇒ Diseño general de las obras a realizar
El diseño del sistema de transporte de caudales consistirá en una tubería que se inicia en el punto de captación
ubicado junto a la central hidroeléctrica de Lafortunada (T. M. de Plan). Desde esta ubicación se iniciará la tubería
de transporte presurizada de caudal, que distribuirá los caudales de abastecimiento a cada término municipal o zona
agrícola de forma continua. En la mayoría de los casos será necesario realizar ramales de derivación hasta los
puntos de entrega que dominen las zonas y municipios.
Esta red de transporte a presión debe finalizar en depósitos o/y embalses que por su ubicación dominen la zona a
abastecer y que sirvan de regulación el sistema, con una capacidad de almacenamiento que comprenda las
necesidades máximas durante un periodo de tiempo de entre 20 y 30 días. Desde estos embalses se iniciarán las
redes de distribución que distribuirán los caudales de forma instantánea según las peticiones de los diferentes usos.
1.

Captación-salto disipación/producción de energía

El punto de captación se encuentra en la “Central de Lafortunada” (cota 1.025 msnm). El diseño de la captación se
realiza para el caudal de 1.603,8 l/s, cuando las dotaciones de riego son máximas (julio), si bien con la regulación
prevista no sería obligatorio derivar este caudal máximo de forma continua. Por las características topográficas del
proyecto, será necesario disponer en un punto cercano a la captación de un elemento que permita eliminar presión
para disipar el exceso de energía, o bien podría aprovecharse este exceso energético para incorporar un sistema de
generación hidroeléctrica. Se estima un excedente en altura piezométrica de 115 m.c.a. que, con el caudal previsto,
da una potencia bruta hidráulica de 1.807 kW.

CIN-Varias-07 (Abastecimientos y regadíos Comarca del Sobrarbe)

- 4 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 1119 de 4538 -

Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
2.

Red de transporte de caudales a presión

La red de transporte contará con una longitud total de tuberías determinadas a nivel de estudio de 81.350 m. El
trazado principal de la red de transporte va paralelo a la carretera A-138, pasando por los municipios de Escalona,
Labuerda, Aínsa, Escanilla y Abizanda. La red principal consta de una tubería principal vertebradora del sistema,
con una longitud total de 46.689 m y unos diámetros que se reducen desde 1 m a 0,15 m, de la que partirán los
disferentes ramales que transportarán los caudales a cada zona prevista, con una longitud de 34.661 m y unos
diámetros de entre 0,6 m y 0,15 m.
3.

Balsas de regulación

La ubicación de las balsas es un factor importante, ya que la tubería de captación y transporte no tendrá la
capacidad de suministro de caudales instantáneos. Además se debe procurar que la ubicación de estas balsas
permita el suministro de la demanda instantánea con una presión suficiente. Para ello, las balsas se han situado a
cota suficiente para permitir su llenado por gravedad y que al mismo tiempo se pueda abastecer a las redes de
consumo por presión natural, sin necesidad de utilizar equipos de bombeo.
En la siguiente tabla se muestran las cotas en las que se han ubicado las balsas y la capacidad para cada una de ellas
en función de las necesidades de consumo.

Abizanda
Ainsa-Sobrarbe
Bárcabo
Boltaña
Labuerda
La Fueva
Laspuña
Palo
Púertolas
Pueyo de Aragüás
TOTAL

Total
Dotación
Necesaria (l/s)
118,2
527,4
16,4
113,3
72,9
525,3
61,3
4,5
63,0
101,5
1.603,8

Regulación
interna (m3)
204.172
911.397
28.271
195.847
125.976
907.706
105.949
7.697
108.934
175.453
2.771.403

En el caso de Aínsa, será necesario disponer de varias balsas de regulación, con el fin que atienda a cada una de las
subzonas y núcleos que conforman la superficie del término municipal. De forma análoga, podrá producirse en
otras zonas, como La Fueva.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no existiendo
problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental. La actuación mejora la disponibilidad de
recurso y la sostenibilidad de los usos agrícolas. También, conlleva una mejora del cumplimiento del caudal
ecológico y de la calidad del río y de sus riberas. Igualmente, se favorece el desarrollo socioeconómico de los
términos municipales afectados.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones que comprenden esta propuesta se consideran viables técnicamente, ya que la experiencia en la
ejecución de las infraestructuras necesarias para garantizar el abastecimiento de boca e industrial y para la
transformación en regadío en multitud de zonas demuestra la eficacia de las mismas. Aún así, se deberá realizar el
anteproyecto y proyecto constructivo, antes de llevarlas a cabo.
En el análisis de alternativas del proyecto constructivo, aparte del interés meramente económico de reducción de los
costes, se escogerá la alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los
siguientes puntos:
- Disponer de un punto de suministro que garantice en todo momento la disponibilidad de caudales, de
forma que no se vea afectado por fluctuaciones de caudal en estiajes. Unificar los caudales necesarios en
una misma captación “segura”, yendo en beneficio del mantenimiento y explotación del conjunto de la
obra.
- Posibilitar el suministro “por gravedad” primando el Ahorro Energético, de forma que se eliminen
costes elevados de explotación y mantenimiento de bombeos.
- Habilitar reserva hidráulica en momentos con escasas necesidades de consumo, para lo cual se deban
prever balsas de almacenamiento y regulación en los enclaves más idóneos, de forma que permitan su
llenado y suministro por gravedad, limitando así los bombeos.
- Optimizar la delimitación de la superficie regable y suministro a la población.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las medidas expuestas se consideran viables ambientalmente, aunque el proyecto constructivo que las desarrolle se
deberá someter a Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a la Ley 7/2006 de protección ambiental de Aragón
y resto de normativa sectorial de aplicación.
La realización de las actuaciones propuestas supondrán para el territorio los siguientes puntos significativos:
- Incremento en la flexibilidad y garantía del suministro, además de una mejora en la calidad de vida de
los habitantes de los municipios afectados.
- La realización de nuevas infraestructuras para abastecimiento y puesta en riego con criterios de ahorro y
eficiencia energética, realizando un adecuado diseño de las infraestructuras necesarias junto a la
colocación de instalaciones eficientes para la aplicación del riego en parcela y programando una buena
estrategia de mantenimiento, conlleva un ahorro en el consumo de agua y energía.
- Mejora de la gestión en el ciclo integral del agua, como de la zona regable y control del agua de riego
- Con la actuación no se producirán en principio afecciones a la Red Natura 2000 o a otros espacios
protegidos, ni se aprecian riesgos de impacto crítico (de incumplimiento de la legislación ambiental), ya
que se tomarán todas las medidas necesarias que puedan afectar a las ZEPAs o LICs presentes en una zona
con gran valor paisajístico.
También, hay que tener en cuenta que se seguirán las indicaciones obtenidas en la Declaración de Impacto
Ambiental, destacando, entre otros, los siguientes aspectos:
- Las alternativas seleccionadas técnicamente tendrán en cuenta todas las consideraciones posibles
previas para reducir al mínimo el impacto ambiental. Algunas de estas características a considerar
serán:
o A la hora de realizar las trazas de los caminos y ramales de riego, se dará prioridad a la ocupación de
terrenos agrícolas, no afectando a unidades ambientales de alto valor.
o Los caminos seguirán en su mayoría trazas ya existentes, y los ramales de riego, se pegarán a caminos
y carreteras.
o La superficie a transformar en regadío afectará a tierras de labor, aptas para el riego, no ocasionando
cambios de usos del suelo.
o Etc.
- Se realizará una valoración de los posibles impactos ambientales y se ha desarrollará un programa de
medidas preventivas y correctoras, con el fin de que la afección sea mínima.
- Asimismo, se llevará a cabo un Programa de Vigilancia Ambiental para el seguimiento y control de las
actuaciones, de los impactos y de la eficacia de las medidas correctoras establecidas.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto de ejecución por contrata estimado asciende a 77,3 M€, distribuidos en las seis partidas siguientes:
1. Captación
2. Red general
3. Balsas de regulación
4. Red de riego
5. Accesos
6. Expropiaciones

200.000,00 €
19.147.615,20 €
19.399.824,23 €
11.308.111,13 €
4.589.298,00 €
413.313,00 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13% Gastos generales
6 % Beneficio Industrial
SUMA DE G.G y B.I
18 % I.V.A
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

55.058.161,56 €
7.157.561,00 €
3.303.489,69 €
10.461.050,69 €
11.793.458,21 €
77.312.670,46 €

La propuesta de financiación, considerando los beneficios sociales y medioambientales de esta actuación, la
financiación se sitúa en torno a un 75% con cargo a la Comunidad Autónoma de Aragón, a fondo perdido, y un
25% con cargo a los usuarios, que se realizará vía tarifas.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La garantía de abastecimiento a la población de los municipios de la Comarca del Sobrarbe, tanto de boca
como industrial, favorece el desarrollo económico del municipio. No hay valoración económica de
este aumento.
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+ Mediante las actuaciones de transformación previstas se mejorará la eficiencia de la agricultura,
garantizándose la competitividad y sostenibilidad del uso agrícola en la zona, incrementándose
también la productividad de las explotaciones existentes.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad:
•
Asociado a estos nuevos cultivos, es de esperar la creación de nuevas cooperativas y centrales
hortofrutícolas, que a su vez generarán, de forma directa e indirecta una mejora en la economía
de la zona (agricultura, industria y servicios).
•
La transformación a regadíos y el aumento de garantías de riego proporcionarán un desarrollo
económico en la zona, concretamente en el sector turístico por ser un territorio cercano al
Pirineo.
• La ejecución de las obras influirá, aunque en menor grado y solo de forma puntual, sobre la
economía local debido a la contratación de maquinaria y personal, elementos que influirán bien
de forma directa (contratación de maquinaria y operarios) o bien de forma indirecta (suministro
de combustible, alimentos, alojamiento, etc).
No hay valoración económica del aumento total resultante.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 600 empleos directos e
indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. Aproximadamente se generarán unos 35 empleos.
+ Las medidas encaminadas a garantizar el abastecimiento de boca e industrial y a la mejora de la
productividad de la agricultura y ganadería son un elemento fundamental para dinamizar la economía
y fijar la población en el medio rural.
- Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la Comunidad del Sobrarbe dentro del
proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay afección significativa ya que las zonas donde se pretende ejecutar la puesta en
riego se realizará sobre superficies en cultivo de secano actualmente.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
El Estudio de Alternativas se realizó el 26 de octubre de 2010 por la Sociedad de Infraestructuras Rurales
Aragonesas, S.A. (SIRASA).
Los trámites siguientes, será la realización del proyecto técnico que deberá someterse a Evaluación de Impacto
Ambiental y a la tramitación para la obtención de la correspondiente autorización de concesión de aguas por parte
del Organismo competente de Cuenca.
 Antecedentes administrativos principales:
-

-

-

El Real Decreto 329/2002, de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan Nacional de Regadíos, recoge en su
Anejo II la transformación de 1.700 ha aproximadamente en la zona de la cabecera del Cinca/La Fueva.
Al amparo de la legislación en materia de desarrollo de nuevas zonas de riegos sociales en Aragón, en el año
2003 por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural a través de la empresa pública SIRASA, se
redactaron varios anteproyectos de transformación en regadío para la zona de riegos del Alto Cinca (TT.MM.
de Labuerda, Escalona, Pueyo de Araguás, La Fueva Sur, Boltaña, Abizanda y Bárcabo). Además, se
redactaron los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental. Tanto los Anteproyectos como los EIA se
sometieron al procedimiento de petición de concesión de caudales ante el Organismo Competente de Cuenca
como al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ante el INAGA.
Mediante resolución de 8 de marzo de 2007, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, se formula la
Declaración de Impacto Ambiental de los “Anteproyectos de transformación en regadío de la zona del Alto
Cinca (Huesca), en los términos municipales de Abizanda, Bárcabo, Boltaña, Fiscal, Labuerda, Puértolas y
Pueyo de Araguás” promovidos por el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón.
El punto 28 de dicha resolución recoge: “Si trascurridos tres años desde la publicación de la declaración de
impacto ambiental no se hubieran iniciado la ejecución de los proyectos, y en caso de que el promotor quiera
llevarlos a cabo, deberá comunicarlo al INAGA, para que en el plazo de dos meses valore la necesidad de
establecer nuevas medidas correctoras o, en su caso, iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto
ambiental si las circunstancias del medio hubieran cambiado significativamente.”
En cuanto a la puesta en regadío de la zona de la Fueva Sur, se sometió a información pública el anteproyecto y
el estudio de impacto ambiental en mayo de 2003, quedando bloqueada la obtención de la DIA, en cuanto no se
garantizara la conservación del caudal ecológico del río de la Nata.
En abril de 2009, la Comarca del Sobrarbe (Huesca) realizó un estudio previo de “Eficiencia energética para
nuevos abastecimientos de agua potable y transformación en regadío en 10 municipios de la Comarca del
Sobrarbe”.

CIN-Varias-07 (Abastecimientos y regadíos Comarca del Sobrarbe)

- 7 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 1122 de 4538 -

Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DE LA CALIDAD EN ABASTECIMIENTOS
URBANOS MEDIANTE CAPTACIONES DE AGUA
SUBTERRÁNEA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-SUBTER-Varias-A13.01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varias. Ver las tablas adjuntas y la información cartografiada para consultar la junta de explotación, el proceso de
participación y cuenca en la que se encuadra cada medida.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias. Ver las tablas adjuntas y la información cartografiada para consultar las masas de agua subterránea
afectadas por las actuaciones.
¾ LOCALIZACIÓN
Varias. Ver las tablas adjuntas y la información cartografiada para consultar los municipios donde se proponen las
actuaciones.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidades Autónomas
Ayuntamientos
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Existen núcleos de población en los que aunque las tomas disponibles ofrecen garantías suficientes en cuanto al
volumen a suministrar, adolecen de problemas en la calidad de las aguas que llegan a hacerlas no aptas para
consumo humano. Es el caso de amplias áreas del somontano oscense, de la margen derecha del Ebro en La Rioja
y en amplias áreas de las serranías ibéricas, en las que la presencia de una contaminación difusa de origen agrario
inhabilita para uso de boca las accesibles aguas de acuíferos someros.
La pequeña entidad de gran parte de estos núcleos de población supone una dificultad añadida por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. De hecho, los Planes Directores de Abastecimiento
que han realizado algunas Comunidades Autónomas no aprovechan el verdadero potencial de las aguas
subterráneas, que generalmente quedan relegadas como apoyo de tomas de cauces superficiales. Desde esta óptica,
se desaprovechan las notables ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación
natural (lo que les dota de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A
estas cualidades, se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales
y, por tanto, de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
En la actualidad, fruto de los sucesivos trabajos de investigación de las aguas subterráneas durante las últimas
décadas por parte, fundamentalmente, de la CHE, IGME y otras administraciones autonómicas, se posee un grado
de conocimiento que, aunque desigual, es aceptable para el conjunto de la cuenca del Ebro de cara a un más
intenso aprovechamiento de este recurso.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones propuestas tratan de mejorar las garantías de suministro de agua de boca de calidad en aquellas
localidades en que se han identificado problemas por la presencia de algún tipo de contaminación.
El conocimiento actual sobre la hidrogeología de la cuenca del Ebro permite aportar soluciones técnicamente
viables en gran número de los núcleos de población con problemas. Se dispone de un inventario de los principales
acuíferos de la cuenca, de una estimación de sus recursos y, en muchas ocasiones, de una valoración cuantificada
de los parámetros que rigen sus cualidades hidráulicas. Todo ello permite la definición de la solución mediante la
explotación de aguas subterráneas en la mayoría de los casos.
En concreto se han definido 10 propuestas de actuación ubicadas en 11 municipios de la cuenca. Algunas de las
propuestas, supramunicipales, incluyen varias captaciones, de forma que en total se han diseñado 16 captaciones.
La distribución por comunidades autónomas es la siguiente:
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CCAA
Aragón
Cataluña
La Rioja

Actuaciones
4
4
2

Captaciones
9
5
2

Cada propuesta define la solución técnica más adecuada para mejorar la calidad del suministro de abastecimiento
en función de las circunstancias hidrogeológicas locales, diseñando para ello una captación de agua subterránea y
detallando los elementos técnicos necesarios para su incorporación a la red en alta existente (conducciones en alta,
equipos de impulsión, línea eléctrica, etc).
Las actuaciones definidas proceden de las propuestas recogidas en el proceso de participación pública en el Plan u
otras propuestas transmitidas por gobiernos autonómicos o diputaciones provinciales. Parte de las soluciones
propuestas proceden de la revisión de los respectivos Planes Directores de Abastecimiento disponibles de algunas
Comunidades Autónomas (Aragón y La Rioja) y dan respuesta a ciertos problemas de disponibilidad apuntados en
ellos.
En función del diferente grado de emergencia de la propuesta, que se ha valorado en función de la magnitud y
frecuencia de la deficiencia en el suministro, se ha realizado una priorización de las medidas más urgentes para el
horizonte 2015.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En función de la problemática específica de cada propuesta, se proponen tres líneas básicas alternativas de
actuación en función del grado de conocimiento y de la disponibilidad de perforaciones anteriores:
a)
Si el bagaje hidrogeológico no es suficiente, se proponen sondeos de investigación que permitan
alcanzar un mayor conocimiento de los recursos subterráneos para futuras captaciones
b)
Verificación e instalación de sondeos existentes
c)
Perforaciones de nuevas captaciones
La ubicación de cada captación se ha seleccionado a partir del conocimiento hidrogeológico de cada zona
concreta: acuíferos existentes, propiedades hidráulicas y recursos. La profundidad requerida en las perforaciones a
realizar se ha estimado en cada caso a partir de la información geológica disponible: sondeos o pozos de
explotación próximos, la cartografía geológica 1:50.000 (Fte MAGNA), así como los perfiles geológicos
existentes.
Una parte muy significativa de la inversión necesaria se destina a la construcción de la conducción desde la
captación hasta el depósito de regulación del núcleo abastecido. Por ello, en todas las propuestas se ha realizado un
trazado preliminar de la conducción en alta para tener una valoración previa del coste de esta infraestructura.
Otros elementos de la definición técnica necesarios para la valoración económica que atañen a la captación
incluyen los siguientes elementos, para los que se propone unas características técnicas comunes:
• Pozo de captación
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación:250 mm
o Entubación: 25% de la profundidad total de tubería filtrante y el 75% de tubería ciega
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular.
• Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
o Caudal máximo instantáneo de 10 l/s.
• Construcción de una conducción en alta:
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 180 mm.
o Equipo de impulsión: bomba eléctrica y caseta con depósito de impulsión.
• Construcción de protección
• Asistencia técnica
Los precios unitarios para la perforación incluyen los costes de un ensayo de bombeo al final de la perforación y la
toma de muestras de agua para su análisis químico.
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En el caso de sondeos existentes sólo se precisa de la instalación del equipo y de la conducción en alta. En los
sondeos de investigación a priori se prescinde de la conducción en alta.
En la información cartografiada se especifican las profundidades y las conducciones estimadas para cada una de
las captaciones que recogen las actuaciones planteadas.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las captaciones de agua superficial no siempre garantizan el abastecimiento a núcleos urbanos en las temporadas
de menor disponibilidad y mayor demanda. La dependencia pluvial de la disponibilidad de recursos en amplias
zonas de cabecera les confiere un carácter frágil que se puede paliar con captaciones subterráneas en lugares
próximos a los núcleos urbanos, de ubicaciones accesibles y con probabilidad de éxito razonable. En todos los
casos, en la ubicación de las captaciones se prioriza la explotación de acuíferos regionales con garantías de éxito
comprobadas y con importantes reservas y de buena calidad.
En aquellas zonas en las que la insuficiencia de información hidrogeológica da lugar a incertidumbres sobre las
soluciones técnicas, se plantean sondeos de investigación para conocer con mayor detalle la hidrogeología de los
acuíferos y estudiar la viabilidad de posibles captaciones.
En algunos casos, se contempla el aprovechamiento de perforaciones existentes para otros proyectos de
investigación y que por lo tanto disponen de datos de ensayos de bombeo y son buenas candidatas para satisfacer
las necesidades hídricas destinadas a abastecimiento de varios núcleos urbanos.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La ubicación de las captaciones busca los acuíferos más productivos próximos a los núcleos en los que se quiere
garantizar el agua para consumo de boca.
Se plantean captaciones próximas a los núcleos urbanos a abastecer, aunque en algunas ocasiones la captación
dista varios kilómetros del objetivo y las conducciones deben superar desniveles considerables. En la medida de lo
posible, se ha aprovechado la red viaria para trazar las conducciones en alta. Los respectivos proyectos habrán de
determinar los caracteres definitivos de la obra. Para cada una de las medidas se deberá estudiar el trazado con la
precisión y detalle que requiera.
En los casos de incertidumbre sobre el potencial hidrogeológico del acuífero objetivo, la viabilidad de la propuesta
estará supeditada a los resultados de los sondeos de investigación propuestos.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Algunas de las captaciones planteadas se ubican en LICS o ZEPAS (consultar la información cartografiada). En
estos casos habrá que cumplir con la Ley de Impacto Medioambiental y, si así lo requiere, elaborar la Evaluación
de Impacto Ambiental.
En general, las principales afecciones ambientales se producen por el tránsito de vehículos pesados y por las obras
del trazado de las conducciones en la red de alta, que se ven atenuadas al aprovechar la red viaria existente.
Todas las actuaciones previstas se ubican en masas de agua subterránea que no están en riesgo cuantitativo.
Además, la detracción en todas ellas es muy poco significativa en relación a los recursos disponibles en los
acuíferos, por lo que no se considera que afecte al buen estado cuantitativo de la masa de agua subterránea.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)
Valor actualizado de las inversiones

Total
0.00
6,706.52
3,972.69
820.74

1,839.99
13,339.95

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y 13%
en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
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Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza su
pleno funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

(miles EUR)
815.42
1,206.69
7,654.05
0.00
0.00
0.00
9,676.16

Plan de financiación previsto

Financiación de la inversión
Aportaciones privadas (usuarios)
Presupuestos Generales del Estado
Fondos propios (Sociedades Estatales)
Préstamos
Fondos de la UE
Aportaciones CCAA
Aragón
Cataluña
La Rioja
Aportaciones Entidades locales
Diputaciones provinciales
Ayuntamientos
Otras fuentes
TOTAL

(miles EUR)

2,908.75
6,091.50
4,463.97

%

22%
45%
33%

13,464.22 100.00%

Organismo financiador: Comunidades Autónomas

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
1) Efectos sobre la Población en el área de afección: Las 10 actuaciones propuestas van a resolver un problema de
abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura: No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas: La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá
repercusiones positivas sobre las actividades económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural: No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Varias. Ver anejo para consultar la procedencia de cada medida.
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Las 10 propuestas de actuación para mejorar las garantías cuantitativas para abastecimiento suponen la realización
de 16 captaciones repartidas en toda la cuenca del Ebro. En la siguiente figura se puede consultar su ubicación.
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Figura 1. Mapa de localización de las medidas propuestas para mejora de abastecimiento a núcleos
urbanos

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A13-01 (Mejora garantias abastecimientos calidad)

- 5 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 1128 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Figura 2. Esquema constructivo general de las captaciones.
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CARTOGRAFÍA
Se ha elaborado una cartografía para las medidas que tratan de dar soluciones a la escasez de recurso disponible y
otra con las que buscan mejorar la calidad del agua suministrada a los núcleos de demanda. Aquellas que
persiguen la resolución de problemas tanto cuantitativos como cualitativos se incluyen dentro de la cobertura de
cantidad.
La red en alta planteada para cada una de las medidas se ha cartografiado en otra cobertura.
Descripción de los campos de la cobertura de puntos de captación (“Abto_cal”)
Indica si la actuación soluciona un problema de calidad, de cantidad o de ambos.
Tipo
Objetivo de la actuación
Objetivo
Cuenca principal donde se ubica la captación
Cuenca
Proceso de participación en el que encuadra la actuación
Proc_parti
Código de la junta de explotación a la que pertenece la captación
J_explotac
Código de la masa de agua subterránea donde se ubica la captación
GWB
Coordenada X utm en el huso 30 de la captación
X_utm
Coordenada Y utm en el huso 30 de la captación
Y_utm
Código 1 de la medida. Se corresponde con el campo “código” de la tabla de
Cod_1
medidas de la OPH
Código 2 de la medida. Se corresponde con el campo “Programa2” de la tabla de
Cod_2
medidas de la OPH
Código 3 de la medida. Se corresponde con el campo “Programa” de la tabla de
Cod_3
medidas de la OPH.
Código de la medida procedente de la tabla de OPH (campo Cod_3)
Medida
Código del programa procedente de la tabla de OPH (campo Cod_3)
Programa
Código del subprograma procedente de la tabla de OPH (campo Cod_3)
Subprogram
Nombre del acuífero que capta la captación
Acuífero
Longitud de la red en alta expresado en metros desde la captación hasta el núcleo de
Conduccion
demanda.
Profundidad de la captación expresado en metros
Prof
Numero total de captaciones por medida
Tot_captac
Número de toma de la medida
N_captac
Horizonte de consecución de la medida
Horizonte
Código identificativo del termino municipal
INE
Nombre del término municipal donde se ubica la captación
Localidad
Provincia donde se ubica la captación
Prov
Comunidad autónoma donde se ubica la captación
CCAA
Breve descripción del objetivo de la medida
Obj_1
Procedencia de la actuación
Fuente
Código del LIC al que pertenece la captación
LIC_cod
Codigo de la ZEPA al que pertenece la captación
ZEPA_cod
Nombre del Lugar de Importancia Comunitaria al que pertenece la captación
LIC
Nombre de la Zona de Especial Protección para las Aves al que pertenece la
ZEPA
captación
Indica si la captación es nueva captación o pre-explotación.
CLASE
Número de la actuación.
COD
Código de la actuación.
COD_ACTUAC
PROGRAM_ACT Programa de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
SUBPROGR_ACT Subprograma de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
Coste de inversión por actuación. Expresado en miles de €. Incluye IVA, Gastos
COSTE_INV
Generales y Beneficio Industrial.
Coste de mantenimiento por actuación. Expresado en miles de €/año. Se considera
COSTE_MTO
un periodo de amortización de 20 años. Incluye IVA, Gastos Generales y Beneficio
Industrial.
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Descripción de los campos de la cobertura del trazado de la red en alta (“Conducciones_cal”)
Longitud en m de la conducción en alta desde la captación hasta el núcleo de demanda
Length
Clasificación de la medida según su objetivo esté relacionado con mejorar la calidad de
Clase
los recursos, la cantidad o ambos.
Número de la actuación (proviene del campo “Cod_actuac”
Cod
Código de la actuación
Cod_actuac
Breve descripción del objetivo de la actuación
Objetivo
A continuación se presenta un listado de las actuaciones planteadas para mejorar la calidad de
Código
actuación
A13SB01001

A13SB01002

A13SB01003
A13SB01004
A13SB01005
A13SB01006

A13SB01007

A13SB01008

A13SB01009
A13SB01010

Objetivo
Mejora del abastecimiento de
Santa Eulalia de la Peña (HU) con
aguas subterráneas
Mejora de la calidad del
abastecimiento de algunos núcleos
del ámbito de las calizas de
Tárrega (CA) con aguas
subterráneas
Mejora del abastecimiento de
Benissanet (CA) con aguas
subterráneas
Mejora del abastecimiento de
Tivissa (CA) con aguas subterráneas
Mejora del abastecimiento de
Tivenys (CA) con aguas
subterráneas
Mejora del abastecimiento de
Arnedo(LR) con aguas subterráneas
Mejora del abastecimiento de
Calahorra (LR) con aguas
subterráneas
Mejora del abastecimiento de
Aguilón (AR) con aguas
subterráneas
Mejora del abastecimiento de la
cuenca baja del río Martín (AR) con
aguas subterráneas
Mejora del abastecimiento de
Utrillas (AR) con aguas subterráneas

Cuenca/
Proceso de
participación

Masa
subterránea

Captaciones

CCAA

Flumen

Santo
DomingoGuara

1

AR

Segre

Calizas de
Tárrega

2

CA

Bajo Ebro

Fosa de
Mora

1

CA

Bajo Ebro

Fosa de
Mora

1

CA

Bajo Ebro

Fosa de
Mora

1

CA

1

LR

1

LR

Cidacos

Ebro

Detrítico de
Arnedo
Aluvial del
EbroAragón:
LodosaTudela

Huerva

Campo de
Cariñena

1

AR

Martín

Cubeta de
Olite

6

AR

Martín

AliagaCalanda

1

AR
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE SANTA EULALIA DE LA PEÑA
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB01001

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 14
Cuenca del Flumen
Proceso de participación del Alcanadre
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SANTO DOMINGO-GUARA (033)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Nueno.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Ayuntamiento de Nueno
Gobierno de Aragón
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía, y a veces adolecen de problemas de calidad de las
aguas que pueden llegar a hacerlas no aptas para consumo humano.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de pre-explotación en el termino municipal de Nueno para captar las calizas
eocenas al noroeste de Santa Eulalia de la Peña. A partir de los resultados obtenidos se analizará su
explotación para abastecimiento de esta localidad.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 714289 Y: 4684373
o Cota brocal: 1137 m s.n.m.
o Profundidad: 300 m
o Nivel estático estimado: 200 m
o Caudal máximo instantáneo:1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 300 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 2.6 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)
Valor actualizado de las
inversiones

Total
0.00
350.74
63.62
69.38

77.40

561.14

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión:
10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el
que alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en
funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes
administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los
costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
91.51
33.45

206.51

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Alcanadre (revisión subterráneas).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DE LA CALIDAD DEL ABASTECIMIENTO DE ALGUNOS NÚCLEOS DEL
ÁMBITO DE LAS CALIZAS DE TÁRREGA CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB01002

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 12
Cuenca del Segre
Proceso de participación del Segre
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CALIZAS DE TÁRREGA (064)
¾

LOCALIZACIÓN

Términos municipales: Castellfollit de Riubreg y Ribera D’Ondarra .
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Generalitat de Catalunya
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía, y a veces adolecen de problemas de calidad de las
aguas que pueden llegar a hacerlas no aptas para consumo humano.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Ejecución de dos pozos de pre-explotación en las zonas de cabecera de los ríos Cervera y Llobregós en
los terminos municipales de Castellfollit de Riubreg y Ribera D’Ondarra para explotar el acuífero de las
calizas de Tárrega. En estas zonas la calidad de las aguas subterráneas para el abastecimiento urbano es
mejor.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo:
POZO 1: X: 862039 Y:4616443
POZO 2: X:870498 Y4634177
o Cota brocal:
POZO 1: 605 m s.n.m.
POZO 2: 480 m s.n.m.
o Profundidad:
POZO 1: 200 m
POZO 2: 200 m
o Nivel estático estimado:
POZO 1: 30 m
POZO 2: 8 m
Caudal máximo instantáneo:45 l/s
Método de perforación: Rotopercusión neumática.
Diámetro perforación: 320 mm
Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
Empaque de gravas en el espacio anular
Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 200 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
o
o
o
o
o
o
o

•

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.

CALIZAS DE TÁRREGA (064)-A13SB01002 (Mejora garantías abastecimientos
calidad)

- 2 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 1139 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
251.79
154.44
61.40

Valor actualizado de las inversiones

542.44

74.82

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
163.08
88.46
1,826.45

2,078.00

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Segre (Inicio).

CALIZAS DE TÁRREGA (064)-A13SB01002 (Mejora garantías abastecimientos
calidad)

- 3 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 1140 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de las captaciones sobre el topográfico 1:25.000

CALIZAS DE TÁRREGA (064)-A13SB01002 (Mejora garantías abastecimientos
calidad)

- 4 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 1141 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Situación de las captaciones propuestas sobre la imagen aérea

CALIZAS DE TÁRREGA (064)-A13SB01002 (Mejora garantías abastecimientos
calidad)

- 5 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 1142 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Mapa geológico del entorno de las captaciones

CALIZAS DE TÁRREGA (064)-A13SB01002 (Mejora garantías abastecimientos
calidad)

- 6 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 1143 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Leyenda Geológica del dominio

CALIZAS DE TÁRREGA (064)-A13SB01002 (Mejora garantías abastecimientos
calidad)

- 7 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 1144 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

CALIZAS DE TÁRREGA (064)-A13SB01002 (Mejora garantías abastecimientos
calidad)

- 8 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 1145 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB01003

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 11
Cuenca del Bajo Ebro
Proceso de participación del Bajo Ebro
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de FOSA DE MORA (097)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Miravet.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Ayuntamiento de Benissanet
Generalitat de Catalunya
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía, y a veces adolecen de problemas de calidad de las
aguas que pueden llegar a hacerlas no aptas para consumo humano.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo en el término municipal de Miravet para el abastecimiento de Benissanet en el
acuífero carbonatado jurásico. El actual abastecimiento presenta aguas con problemas de sulfatos.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
FOSA DE MORA (097)-A13SB01003 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1146 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM, en el huso 30, de ubicación del pozo: X: 801776 Y: 4550624
o Cota brocal: 60 m s.n.m.
o Profundidad: 150 m
o Nivel estático estimado: 40 m
o Caudal máximo instantáneo:11 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 5 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

FOSA DE MORA (097)-A13SB01003 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 2 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1147 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
470.66
63.82
90.81

100.05

Valor actualizado de las inversiones

725.35

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza su
pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
118.29
109.07

308.90

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Segre (agentes sociales).

FOSA DE MORA (097)-A13SB01003 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 3 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1148 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

FOSA DE MORA (097)-A13SB01003 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1149 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica del dominio

FOSA DE MORA (097)-A13SB01003 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 5 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1150 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

FOSA DE MORA (097)-A13SB01003 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 6 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1151 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE TIVISSA
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB01004

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 11
Cuenca del Bajo Ebro
Proceso de participación del Bajo Ebro
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de FOSA DE MORA (097)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Tivissa.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Ayuntamiento de Tivissa
Generalitat de Catalunya
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía, y a veces adolecen de problemas de calidad de las
aguas que pueden llegar a hacerlas no aptas para consumo humano.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de abastecimiento a Tivissa, para solucionar los problemas de contenido de
nitratos de la captación actual.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
FOSA DE MORA (097)-A13SB01004 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1152 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 816340 Y: 4549557
o Cota brocal: 375 m s.n.m.
o Profundidad: 350 m
o Nivel estático estimado: 280 m
o Caudal máximo instantáneo:16 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 340 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 2.5 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

FOSA DE MORA (097)-A13SB01004 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 2 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1153 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
356.15
80.72
72.17

Valor actualizado de las inversiones

590.49

81.45

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y 13%
en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza su
pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
96.30
538.41

716.25

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Bajo Ebro (inicio).

FOSA DE MORA (097)-A13SB01004 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 3 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1154 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

FOSA DE MORA (097)-A13SB01004 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1155 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica del dominio

FOSA DE MORA (097)-A13SB01004 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 5 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1156 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

FOSA DE MORA (097)-A13SB01004 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 6 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1157 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE TIVENYS
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB01005

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 11
Cuenca del Bajo Ebro
Proceso de participación del Bajo Ebro
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de FOSA DE MORA (097)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Benifallet.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Ayuntamiento de Tivenys
Generalitat de Catalunya
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía, y a veces adolecen de problemas de calidad de las
aguas que pueden llegar a hacerlas no aptas para consumo humano.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación en el término municipal de Benifallet en los afloramientos
Jurásicos del extremo noroeste de la masa de agua para mejorar la calidad del abastecimiento a Tivenys.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
FOSA DE MORA (097)-A13SB01005 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1158 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 795543 Y: 4538721
o Cota brocal: 118 m s.n.m.
o Profundidad: 150 m
o Nivel estático estimado: 100 m
o Caudal máximo instantáneo:8 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 160 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 6 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

FOSA DE MORA (097)-A13SB01005 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 2 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1159 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
516.69
64.65
99.12

108.87

Valor actualizado de las inversiones

789.33

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y 13% en
asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza su pleno
funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
128.73
130.47

340.74

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Bajo Ebro (inicio).

FOSA DE MORA (097)-A13SB01005 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 3 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1160 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
FOSA DE MORA (097)-A13SB01005 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1161 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica

FOSA DE MORA (097)-A13SB01005 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 5 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1162 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

FOSA DE MORA (097)-A13SB01005 (Mejora garantías abastecimientos calidad)

- 6 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1163 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE ARNEDO
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB01006

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 5
Cuenca del Cidacos
Proceso de participación del Cidacos
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de DETRÍTICO DE ARNEDO (067)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Herce.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Gobierno de La Rioja
Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamiento de Arnedo
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía, y a veces adolecen de problemas de calidad de las
aguas que pueden llegar a hacerlas no aptas para consumo humano.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Estudio de alternativas con aguas de calidad a las tomas para abastecimiento de Arnedo que incluye la
perforación de sondeos de pre-explotación del acuífero detrítico terciario en el término municipal de
Herce.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
DETRÍTICO DE ARNEDO (067)-A13SB01006 (Mejora garantías abastecimientos
calidad)

- 1 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1164 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 570073 Y: 4673641
o Cota brocal: 565 m s.n.m.
o Profundidad: 500 m
o Nivel estático estimado:5 m
o Caudal máximo instantáneo:122 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible:60 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 5 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

DETRÍTICO DE ARNEDO (067)-A13SB01006 (Mejora garantías abastecimientos
calidad)

- 2 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1165 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
598.21
83.20
115.64

Valor actualizado de las inversiones

924.58

127.53

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza su
pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
150.78
737.44

969.77

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Cidacos (inicio).

DETRÍTICO DE ARNEDO (067)-A13SB01006 (Mejora garantías abastecimientos
calidad)

- 3 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1166 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

DETRÍTICO DE ARNEDO (067)-A13SB01006 (Mejora garantías abastecimientos
calidad)

- 4 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1167 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Mapa geológico del entorno de la captación

DETRÍTICO DE ARNEDO (067)-A13SB01006 (Mejora garantías abastecimientos
calidad)

- 5 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1168 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Leyendas Geológicas del Dominio

DETRÍTICO DE ARNEDO (067)-A13SB01006 (Mejora garantías abastecimientos
calidad)

- 6 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1169 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

DETRÍTICO DE ARNEDO (067)-A13SB01006 (Mejora garantías abastecimientos
calidad)

- 7 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1170 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 1171 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE CALAHORRA
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB01007

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 1
Cuenca del Ebro
Proceso de participación del Eje del Ebro
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA (049)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Calahorra.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Ayuntamiento de Calahorra
Gobierno de La Rioja
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía, y a veces adolecen de problemas de calidad de las
aguas que pueden llegar a hacerlas no aptas para consumo humano.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

La actual captación de abastecimiento de Calahorra se basa en pozos de poca profundidad que explotan el
acuífero aluvial del Ebro. En este ámbito, el aluvial alberga un notable espesor de gravas que pueden
llegar a 50 m. La estrategia para mejorar la calidad del abastecimiento es construir una captación
penetrante en el acuífero y aguas arriba de las zonas de presión agrícola, reduciendo así la vulnerabilidad
de la captación a la contaminación.

ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN:LODOSA-TUDELA (049)-A13SB01007 (Mejora
garantías abastecimientos calidad)

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1172 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 580928 Y: 4691121
o Cota brocal: 311 m s.n.m.
o Profundidad: 40 m
o Nivel estático estimado: 5 m
o Caudal máximo instantáneo: 207 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 60 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 10 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN:LODOSA-TUDELA (049)-A13SB01007 (Mejora
garantías abastecimientos calidad)

- 2 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1173 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)
Valor actualizado de las inversiones

Total
0.00
703.85
75.61
133.69

146.10
1,059.25

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y 13% en
asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza su
pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
172.75
1,256.07

1,510.36

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a mejorar la calidad del abastecimiento urbano a Calahorra y pedanías.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Eje del Ebro.

ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN:LODOSA-TUDELA (049)-A13SB01007 (Mejora
garantías abastecimientos calidad)

- 3 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1174 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN:LODOSA-TUDELA (049)-A13SB01007 (Mejora
garantías abastecimientos calidad)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1175 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica del Dominio

ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN:LODOSA-TUDELA (049)-A13SB01007 (Mejora
garantías abastecimientos calidad)

- 5 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1176 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN:LODOSA-TUDELA (049)-A13SB01007 (Mejora
garantías abastecimientos calidad)

- 6 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1177 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUILÓN
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB01008

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 6
Cuenca del Huerva
Proceso de participación del Huerva
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CAMPO DE CARIÑENA (075)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Aguilón.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Ayuntamiento de Aguilón
Gobierno de Aragón
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía, y a veces adolecen de problemas de calidad de las
aguas que pueden llegar a hacerlas no aptas para consumo humano.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Perforación de un pozo de explotación para abastecimiento a Aguilón con garantías de calidad en base a
los resultados obtenidos del sondeo de pre-explotación previo.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
CAMPO DE CARIÑENA (075)-A13SB01008 (Mejora garantías abastecimientos
calidad)

- 1 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1178 de 4538 -

Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 663499 Y: 4574491
o Cota brocal: 655 m s.n.m.
o Profundidad: 250 m
o Nivel estático estimado: 90 m
o Caudal máximo instantáneo: 2 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 120 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 1 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
218.46
62.79
45.69

Valor actualizado de las inversiones

379.25

52.31

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y 13%
en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza su
pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
61.85
26.73

170.13

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Huerva (revisión subterráneas)
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000
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Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica del dominio
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE LA CUENCA MEDIA-BAJA DEL RÍO MARTÍN
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB01009
(MAR-Sb0091-B12-M05)

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 8
Cuenca del Martín
Proceso de participación del Martín
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CUBETA DE OLIETE (091)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Ariño
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Ayuntamiento de Ariño
Gobierno de Aragón
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía, y a veces adolecen de problemas de calidad de las
aguas que pueden llegar a hacerlas no aptas para consumo humano.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
La cuenca del río Martín desde el embalse de Cueva Foradada hasta su desembocadura presenta tres
problemas principales:
- Las masas de agua situadas aguas abajo del embalse no cumplen con los objetivos ambientales de la
Directiva Marco del Agua.
- Existe un incumplimiento del caudal mínimo ambiental actualmente vigente después de las principales
derivaciones de agua para regadío en los meses de estiaje.
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- Existe un problema de adecuación entre disponibilidad de recursos y demanda para regadío. La garantía
actual de los regadíos del tramo bajo se estima en el 57 %. Este problema es atribuible a dificultades de
regulación de unos recursos muy irregulares y a graves deficiencias en el sistema de aprovechamiento.
El río Martín presenta en su régimen fluvial una buena regularidad debido al efecto regulador de las aguas
subterráneas que mantienen los caudales de base del río en las épocas de estiaje. La mayor parte de estas
aportaciones se localizan en los manantiales de Ariño, que suponen un 37% de los recursos medios totales
de la cuenca.
El aprovechamiento de los recursos subterráneos en épocas de mayor demanda cuando el recurso sea
escaso, debe definirse dentro de un plan de adecuación de todos los recursos hídricos a las demandas,
desde una perspectiva multipropósito y bajo un necesario enfoque de utilización conjunta.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Resolver el problema de calidad de agua para abastecimiento urbano de la cuenca media-baja del río
Martín procedentes del embalse de Cueva Foradada. Esta actuación está incardinada con la de mejora de
las garantías de abastecimiento a regadío de la cuenca media y baja del Martín (B01SB01012).
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

La actuación incluye la perforación de 6 pozos de explotación en el acuífero Jurásico para regular los
drenajes subterráneos de Ariño
Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación de los pozos:
POZO 1: X: 701639 Y:4545870
POZO 2: X: 701834 Y:4545859
POZO 3: X: 701106 Y:4545957
POZO 4: X: 701368 Y:4545401
POZO 5: X: 701338 Y:4546264
POZO 6: X: 701470 Y:4546084
o Cota brocal:
POZO 1: 461 m s.n.m.
POZO 2: 482 m s.n.m
POZO 3: 491 m s.n.m
POZO 4: 472 m s.n.m
POZO 5: 510 m s.n.m
POZO 6: 495 m s.n.m
Profundidad: 170 m
Nivel estático estimado: 22 m
Caudal máximo instantáneo (cada pozo): 142 l/s
Método de perforación: Rotopercusión neumática.
Diámetro perforación: 500 mm
Diámetro interior mínimo de entubación: 450 mm
Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
Empaque de gravas en el espacio anular
Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•
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•

¾

o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 60 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 2.5 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 800 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
Las distintas hipótesis que combinan los elementos de regulación superficiales y subterráneas muestran
que ninguna de ellas es capaz de suministrar con garantía y fiabilidad la totalidad de las demandas
actuales en la cuenca baja del Martín (5.700 has y 47,6 hm3/año). No obstante esta alternativa es la que
cubre la mayor demanda posible (4.500 has y con dotaciones establecidas en el PHE de 8.721 m3/ha/año),
con los recursos disponibles con un mínimo impacto ambiental y costes de explotación.
En el cálculo de demandas utilizado no están contemplados futuros bombeos desde el Ebro previstos que
pueden reducir la demanda atendida desde el sistema del Martín actualmente y disminuir los volúmenes a
bombear.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Estudios de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas revelan unas excelentes
cualidades hidráulicas del acuífero, con caudales aforados de 220 l/s y máximos puntuales de 400 l/s y
con mínimos descensos de niveles en ensayos de bombeo de corta duración
La ejecución propuesta por fases permite caracterizar convenientemente el acuífero y las afecciones,
adecuando la fase constructiva.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

La propuesta planteada presenta las siguientes características desde el punto de vista ambiental:
- El emplazamiento de los sondeos e instalaciones necesarias se encuentra en LIC 905 (Parque Cultural
Río Martín) y ZEPA 734 (Desfiladeros del Río Martín).
- Las posibles afecciones negativas de la explotación sería la afección a los manantiales y al río en un
tramo inmediato a la zona de bombeo. Se ha estimado que la instalación de la batería de bombeos
supondría la afección a los manantiales y gran parte del caudal circulante por un tramo del río durante 8
años de los 60 simulados. El descenso del nivel freático previsto causado por los bombeos es de menos de
10 metros, por lo que el bombeo afectaría o no según la cota a la que se perforen los pozos.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Concepto

Inversión 2008
(Euros)

Coste construcción sondeos e instalaciones
Reinversión a los 25 años (reposición de equipos de bombeo, tuberías y línea
eléctrica)

2.538.060

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL (con reinversión a los 25 años)

4.661.570

Gastos Fijos

1.411.990

16% IVA
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
Conservación y mantenimiento (incluyendo de gastos de personal encargado) (5%)

2123.520

753.310
6.544.380
126.700

Coste energético total (50 años)

2.707.550

TOTAL PROYECTO A 50 AÑOS

9.378.630

¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
El aumento de disponibilidad de recurso en épocas de sequía permitirá minimizar los efectos negativos
que conlleva y, en general, contribuye a consolidar los cultivos de la cuenca baja del Martín, favoreciendo
la fijación de la población rural.
2) Incidencia sobre la agricultura.
El aumento de recurso posibilitaría la consolidación de cultivos en la zona baja de la cuenca del Martín.
Además este benefició impulsaría la modernización, por parte de los usuarios, de las infraestructuras de
regadío y posibilitaría la reorganización de las explotaciones para un uso más razonable y económico del
recurso
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
No se contempla impacto a la captación del balneario de los Baños de Ariño. La ubicación de la batería
de bombeos se encontraría fuera del perímetro de protección de dicha captación No se prevé que los
descensos de nivel producidos impidan la captación de 10 l/s en el sondeo del “Manantial de En Medio”.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Martín (agentes sociales).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Esquema-tipo de las captaciones propuestas
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MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE UTRILLAS
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB01010

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 8
Cuenca del Martín
Proceso de participación del Martín
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de ALIAGA-CALANDA (092)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Utrillas.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Ayuntamiento de Utrillas
Gobierno de Aragón
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía, y a veces adolecen de problemas de calidad de las
aguas que pueden llegar a hacerlas no aptas para consumo humano.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Perforación de un pozo al SE de Las Parras del Martín para captar el acuífero del Cretácico superior y
garantizar el abastecimiento de calidad a la localidad de Utrillas.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 675112 Y: 4518157
o Cota brocal: 1147 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo:29 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 8.5 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
701.90
70.83
132.84

144.89

Valor actualizado de las inversiones

1,050.46

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
171.31
288.41

541.27

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Martín (inicio).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica del dominio
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MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DE LA GARANTÍA DE ABASTECIMIENTOS
URBANOS MEDIANTE CAPTACIÓN DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN

Varias. Consultar las tablas adjuntas y la información cartografiada.
¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Varias cuencas. Ver la información cartografiada para consultar la Junta de Explotación, el proceso de
participación y la cuenca en la que se encuadra cada actuación.
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Varias. Ver en la información cartográfica a que masa de agua subterránea pertenece cada una de las
actuaciones.
¾

LOCALIZACIÓN

Varias. Consultar la información cartográfica para ver en que localidades se ubica cada actuación.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Comunidades Autónomas
Ayuntamientos
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

En la actualidad existen numerosos núcleos urbanos en la cuenca del Ebro con deficientes garantías de
abastecimiento de agua para consumo de boca, especialmente en los meses de estío en los que a la menor
disponibilidad de recurso se aúna una mayor demanda para atender el aumento de población estacional.
La pequeña entidad de gran parte de estos núcleos de población supone una dificultad añadida por su
escasa capacidad de financiación, o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una
solución en la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. De hecho, los Planes
Directores de Abastecimiento que han realizado algunas Comunidades Autónomas no aprovechan el
potencial de las aguas subterráneas, que generalmente quedan relegadas como apoyo de tomas de cauces
superficiales. Desde esta óptica se desaprovechan las notables ventajas que conlleva la explotación de
acuíferos: una gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de mayor garantía en épocas de
sequía) y, en general, una buena calidad físico-química. A estas cualidades, se añade la mejor
disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y económicos, y por tanto
de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
En la actualidad, fruto de los sucesivos trabajos de investigación de las aguas subterráneas durante las
últimas décadas, por parte fundamentalmente de la CHE, el IGME y otras Administraciones
Autonómicas, se ha desarrollado un grado de conocimiento que, aunque desigual, es aceptable para el
conjunto de la cuenca del Ebro de cara a un aprovechamiento más intenso de este recurso. Estimaciones
de carácter general realizadas por el IGME para el conjunto de la cuenca del Ebro, cifran la posibilidad de
explotación de aguas subterráneas (recurso natural disponible) entre aproximadamente 1.300 y 2.500
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hm³/año. Teniendo en cuenta que la cantidad de recurso subterráneo comprometido en los expedientes de
concesión, inscritos o en trámite, es de 466 hm³/año, queda manifiesta la infrautilización actual de estos
los recursos.
Por último, conviene anotar que una ventaja de la integración ordenada de las aguas subterráneas en el
Plan de Cuenca es que las progresivas prospecciones y su seguimiento constituyen uno de los principales
motores en la mejora del conocimiento de los acuíferos de la cuenca.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Las actuaciones propuestas tratan de mejorar las garantías de suministro de agua de boca en aquellas
localidades en que se han identificado problemas de disponibilidad de recurso, ya sea por problemas de
infraestructuras o por insuficientes garantías en épocas de sequía.
El conocimiento actual sobre la hidrogeología de la cuenca del Ebro permite aportar soluciones
técnicamente viables en gran número de los núcleos de población con problemas. Se dispone de un
inventario de los principales acuíferos de la cuenca, de una estimación de sus recursos y, en muchas
ocasiones, de una valoración cuantificada de los parámetros que rigen sus cualidades hidráulicas. Todo
ello permite la definición de la solución mediante la explotación de aguas subterráneas en la mayoría de
los casos. En aquellos otros en los que el bagaje hidrogeológico actual no se ha estimado suficiente para
dotar a la actuación de una definición técnica suficiente, se proponen estudios de investigación previa.
En la medida de su disponibilidad y accesibilidad, se propone la recuperación e instalación de pozos ya
perforados con motivo de obras de emergencia para sequía u otros proyectos de investigación llevados a
cabo por la administración: IGME y CHE fundamentalmente, así como perforaciones que en su momento
realizó el IRYDA y cuya titularidad pertenece a las Comunidades Autónomas. Dado que en muchos
casos se trata de perforaciones con varias décadas de antigüedad, es conveniente la realización de
registros videográficos para verificar su estado lo que permitirá, en su caso, valorar los trabajos necesarios
para su recuperación.
En concreto se han definido 95 propuestas de actuación localizados en 101 municipios de la cuenca.
Algunas de las propuestas, supramunicipales, incluyen varias captaciones, de forma que en total se han
diseñado 118 captaciones. La distribución por Comunidades Autónomas es la siguiente:
CCAA
Aragón
Cataluña
Castilla y León
La Rioja
País Vasco
Comunidad Valenciana

Actuaciones
58
10
8
14
4
2

Captaciones
68
11
12
20
4
3

Cada propuesta define la solución técnica más adecuada para mejorar las garantías de suministro del
abastecimiento en función de las circunstancias hidrogeológicas locales, diseñando para ello una
captación de agua subterránea y detallando los elementos técnicos necesarios para su incorporación a la
red en alta existente (conducciones en alta, equipos de impulsión, línea eléctrica, etc).
Las actuaciones definidas proceden de las propuestas recogidas en el proceso de participación pública en
el Plan Hidrológico de Cuenca, u otras propuestas transmitidas por Gobiernos Autonómicos o
Diputaciones Provinciales. Parte de las soluciones propuestas proceden de la revisión de los respectivos
Planes Directores de Abastecimiento disponibles de algunas Comunidades Autónomas (Aragón y La
Rioja), y dan respuesta a ciertos problemas de disponibilidad apuntados en ellos.
En función del diferente grado de emergencia de la propuesta, que se ha valorado a partir de la magnitud
y frecuencia de la deficiencia en el suministro, se ha realizado una priorización de las medidas más
urgentes para el horizonte 2015.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

En función de la problemática específica de cada propuesta, el grado de conocimiento y la disponibilidad
de perforaciones anteriores, se proponen tres líneas básicas alternativas de actuación:
a)

b)
c)

Si el bagaje hidrogeológico no es suficiente, se proponen sondeos de investigación que
permitan alcanzar un mayor conocimiento de los recursos subterráneos para futuras
captaciones.
Verificación e instalación de sondeos existentes.
Perforaciones de nuevas captaciones.

La ubicación de cada captación se ha seleccionado a partir del conocimiento hidrogeológico de cada zona
concreta: acuíferos existentes, propiedades hidráulicas y recurso hídrico. La profundidad requerida en las
perforaciones a realizar se ha estimado para cada caso a partir de la información geológica disponible:
sondeos o pozos de explotación próximos, cartografía geológica 1:50.000 (Fte MAGNA), así como
también perfiles geológicos existentes.
Una parte muy significativa de la inversión necesaria se destina a la construcción de la conducción desde
la captación hasta el depósito de regulación del núcleo abastecido. Por ello, en todas las propuestas se ha
realizado un trazado preliminar de la conducción en alta para tener una valoración previa del coste de esta
infraestructura.
Otros elementos de la definición técnica necesarios para la valoración económica que atañen a la
captación incluyen los siguientes elementos, para los que se propone unas características técnicas
comunes:
•

•

•

•
•

Pozo de captación
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación:300 mm
o Entubación: 25% de la profundidad total de tubería filtrante y el 75% de tubería ciega
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Nivel estático: se obtiene consultando la base de datos del IPA y aplicando criterios
hidrogeológicos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: son los metros de columna de agua que hay que elevar
desde el nivel dinámico hasta el depósito del núcleo a abastecer.
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
o Caudal máximo instantáneo de 10 l/s.
Construcción de una conducción en alta:
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 180 mm.
o Elevación: son los metros que hay que impulsar desde la cota del brocal al depósito de
agua ubicado en el núcleo a abastecer. Si aparecen valores negativos indica que la cota
del nivel dinámico del agua está por encima de la cota del núcleo. En caso de que no
exista diferencia de cota se asigna una elevación de 10 m.
o Equipo de impulsión: se valora como el equipo de bombeo del pozo.
Construcción de protección
Asistencia técnica

Los precios unitarios para la perforación incluyen los costes de un ensayo de bombeo al final de la
perforación y la toma de muestras de agua para su análisis químico.
En el caso de sondeos existentes sólo se precisa de la instalación del equipo y de la conducción en alta. En
los sondeos de investigación a priori se prescinde de la conducción en alta.
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En la información cartografiada se especifican las profundidades y los metros de conducción estimados
para cada una de las captaciones que recogen las medidas planteadas.
La altura manométrica considerada en la valoración económica de la medida incluye los metros de
columna de agua que hay que elevar desde el nivel dinámico del pozo hasta el depósito del núcleo que se
quiere abastecer. Si la posición del depósito no se conoce se lleva la conducción hasta un punto céntrico
del núcleo. A la diferencia de cota entre el nivel estático y la cota del depósito (o centro del núcleo) se
añade una oscilación de 20 m de nivel dinámico si se extrae un caudal inferior a 5 l/s o de 50 m si el
caudal es superior. Además se estima una elevación hasta el depósito de 30 m. De esta forma el equipo
de bombeo instalado en el pozo incluye los costes energéticos y económicos de elevación del agua en la
red de alta. Las cotas se obtienen de la cartografía 1:25.000.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

Las captaciones de agua superficial no siempre garantizan el abastecimiento a núcleos urbanos en las
temporadas de menor disponibilidad y mayor demanda. La dependencia pluvial de la disponibilidad de
recursos en amplias zonas de cabecera les confiere un carácter frágil que se puede paliar con captaciones
subterráneas en lugares próximos a los núcleos urbanos, de ubicaciones accesibles y con probabilidad de
éxito razonable. En todos los casos para la ubicación de las captaciones se ha priorizado la explotación de
acuíferos regionales con garantías de éxito comprobadas y con importantes reservas de buena calidad.
En aquellas zonas en las que la insuficiencia de información hidrogeológica da lugar a incertidumbres
sobre las soluciones técnicas, se plantean sondeos de investigación para conocer con mayor detalle la
hidrogeología de los acuíferos y estudiar la viabilidad de posibles captaciones.
En algunos casos se contempla el aprovechamiento de perforaciones existentes para otros proyectos de
investigación, y que por lo tanto, suelen disponen de datos de ensayos de bombeo y son buenas candidatas
para satisfacer las necesidades hídricas destinadas a abastecimiento de varios núcleos urbanos.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La ubicación de las captaciones busca los acuíferos más productivos próximos a los núcleos en los que se
quiere garantizar el agua para consumo de boca.
Se plantean captaciones próximas a los núcleos urbanos a abastecer, aunque en algunas ocasiones la
captación dista varios kilómetros del objetivo y las conducciones deben superar desniveles considerables.
En la medida de lo posible se ha aprovechado la red viaria para trazar las conducciones en alta. Los
respectivos proyectos habrán de determinar los caracteres definitivos de la obra. Para cada una de las
medidas se deberá estudiar el trazado con la precisión y detalle que requieran.
En los casos de incertidumbre sobre el potencial hidrogeológico del acuífero objetivo, la viabilidad de la
propuesta estará supeditada a los resultados de los sondeos de investigación propuestos.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Algunas de las captaciones planteadas se ubican en LICS o ZEPAS (consultar información cartografiada).
En estos casos habrá que cumplir con la Ley de Impacto Medioambiental y si así lo requieren, elaborar la
Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente.
En general las principales afecciones ambientales se producen por el tránsito de vehículos pesados y las
obras del trazado de las conducciones en la red de alta, que se ven atenuadas al aprovechar la red viaria
existente.
Todas las actuaciones previstas se ubican en masas de agua subterránea que no están en riesgo
cuantitativo. Además, la detracción en todas ellas es poco significativa en relación al recurso disponible
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de los acuíferos contemplados, por lo que no se considera que afecte al buen estado cuantitativo de la
masa de agua subterránea.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)
Valor actualizado de las inversiones

Total
0.00
69,352.39
4,198.56
12,970.05
0.00
12.61
13,845.38
100,379.00

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y 13%
en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza su
pleno funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

(miles EUR)
9,621.95
17,261.28
71,139.40
0.00
0.00
0.00
98,022.64

Plan de financiación previsto

Financiación de la inversión
Aportaciones privadas (usuarios)
Presupuestos Generales del Estado
Fondos propios (Sociedades Estatales)
Préstamos
Fondos de la UE
Aportaciones CCAA
Aragón
Cataluña
Castilla La Mancha
La Rioja
País Vasco
Valencia
Aportaciones Entidades locales
Diputaciones provinciales
Ayuntamientos
Otras fuentes
TOTAL

(miles EUR)

98,388.93
21,876.00
17,666.65
54,728.68
1,536.13
4,205.25

%

50%
11%
9%
28%
1%
2%

198,401.64 100.00%

Organismo financiador: Comunidades Autónomas
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¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
Las 82 medidas propuestas se ubican en 87 términos municipales.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Ver la información cartografiada para consultar la procedencia de cada una de las medidas.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Figura1. Mapa de localización de las medidas propuestas para mejora de abastecimiento a núcleos urbanos
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Figura 2. Esquema constructivo general de las captaciones.
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¾

CARTOGRAFÍA

Se ha elaborado una cartografía para las medidas que tratan de dar soluciones a la escasez de recurso
disponible y otra con las que buscan mejorar la calidad del agua suministrada a los núcleos de demanda.
Aquellas que persiguen la resolución de problemas tanto cuantitativos como cualitativos se incluyen
dentro de la cobertura de cantidad. Se elabora otra cobertura con el trazado de la red en alta propuesto
para cada medida.
Descripción de los campos de la cobertura de puntos de captaciones (“Abto_cant”)
Código de la actuación
Cod_actuac
Número de la actuación procedente del código de actuación (“Cod_actuac”)
Cod
Programa de la actuación procedente del código de actuación (“Cod_actuac”)
Progr_act
Subprograma de la actuación procedente del código de actuación (“Cod_actuac”)
Subpr_act
Código 1 de la medida. Corresponde con el campo “código” de la tabla de medidas de la
Cod_1
OPH
Código 2 de la medida. Corresponde con el campo “Programa2” de la tabla de medidas de
Cod_2
la OPH
Código 3 de la medida. Corresponde con el campo “Programa” de la tabla de medidas de
Cod_3
la OPH.
Código de la medida procedente del campo Cod_3
Medida
Código del programa procedente del campo Cod_3
Programa
Código del subprograma procedente del campo Cod_3
Subprogram
Objetivo de la actuación
Objetivo
Breve descripción del objetivo de la medida
Obj_1
Procedencia de la medida
Fuente
Indica si la medida soluciona un problema de calidad, de cantidad o de ambos.
Tipo
Horizonte de consecución de la medida
Horizonte
Cuenca principal donde se ubica la captación
Cuenca
Proceso de participación en el que encuadra la actuación
Proc_parti
Código de la junta de explotación a la que pertenece la captación
J_explotac
Código de la masa de agua subterránea donde se ubica la captación
GWB
Denominación de la masa de agua subterránea donde se ubica la captación
Gwb_nomb
Numero total de captaciones por medida
Captac_T
Número de toma de la medida
N_captac
Código identificativo del termino municipal
INE
Nombre del término municipal donde se ubica la captación
Localidad
Provincia donde se ubica la captación
Prov
Comunidad autónoma donde se ubica la captación
CCAA
Coordenada X utm en el huso 30 de la captación
X_utm
Coordenada Y utm en el huso 30 de la captación
Y_utm
Profundidad de la captación expresado en metros
Prof
Nombre del acuífero que capta la captación
Acuífero
Indica si la captación propuesta es de nueva construcción o se aprovechan captaciones
Clase
existentes.
Código del LIC al que pertenece la captación
LIC_cod
Codigo de la ZEPA al que pertenece la captación
ZEPA_cod
Nombre del Lugar de Importancia Comunitaria al que pertenece la captación
LIC
Nombre de la Zona de Especial Protección para las Aves al que pertenece la captación
ZEPA
Longitud de la red en alta expresado en metros desde la captación hasta el núcleo de
Conduccion
demanda.
Coste de la inversión de la actuación. Expresado en miles de €. Incluye IVA, Gastos
Coste_inv
Generales y Beneficios Industriales
Coste del mantenimiento de la inversión de la actuación. Expresado en miles de €/año. Se
Coste_mto
considera un periodo de amortización de 20 años. Incluye IVA, Gastos Generales y
Beneficios Industriales.
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Descripción de los campos de la cobertura del trazado de la red en alta (“Conducciones_cant”)
Campo de observaciones del trazado de la conducción o breve resumen del objetivo de la
Observ
medida
Longitud en m de la conducción en alta desde la captación hasta el núcleo de demanda
Length
Clasificación de la medida según su objetivo: mejora de la calidad de los recursos, mejora
Clase
de la cantidad o ambos.
Código de la actuación
Cod_actuac
Número de actuación proveniente del campo “Cod_actuac”
Cod
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Se proponen 95 actuaciones para mejorar las garantías de abastecimiento en la Cuenca del Ebro
Código
actuación

Objetivo

A13SB02001 Explotación del acuífero del Lías en Blesa (TE)

Cuenca
Aguas Vivas

A13SB02002 Mejora del abastecimiento de Arguis (HU) con aguas subterráneas

Alcanadre

A13SB02003 Instalación del pozo de San Julián de Banzo (HU)

Alcanadre

A13SB02004 Captación de aguas subterráneas de apoyo para poblaciones de la cabecera del Alcanadre (HU)

Alcanadre

Captaciones
totales por
actuación

CCAA

1

AR

1

AR

1

AR

1

AR

Santo DomingoGuara

1

AR

Masa Agua
Subterránea
Cubeta de Olite
Santo DomingoGuara
Santo DomingoGuara
Santo DomingoGuara

A13SB02005

Regulación de las descargas subterráneas de Nueno mediante bombeo para el abastecimiento de la
Hoya de Huesca

A13SB02006

Mejora de los abastecimientos del término municipal de Cervera del río Alhama con el agua
bombeada del pozo de Valdegutur.

Alhama

AñaviejaValdegutur

1

LR

A13SB02007

Construcción de un pozo de explotación y del Grupo Oncala en las proximidades de Rincón de
Olivedo ( T.M. de Cervera del río Alhama, lr) para mejorar los abastecimientos de la cuenca

Alhama

Cameros

1

LR

A13SB02008

Captaciones de agua subterránea para abastecimiento conjunto de las localidades de Astún,
Candanchú, Canfranc-Estación, Canfranc Pueblo, Villanúa, Aratorés, Castiello de Jaca y Jaca.

Aragón

Ezcaurre-Peña
Telera

2

AR

A13SB02009

Mejora de los abastecimientos de las localidades de Asín, Biel Fuencalderas, El Frago, Luesia, Orés y
Uncastillo con agua subterránea de calidad desde la Sierra de Santo Domingo.

Arba

Sinclinal de JacaPamplona

1

AR

Matarraña

Puertos de Beceite

1

AR

Bajo Ebro

Priorato

2

CA

Bajo Ebro

Boix-Cardó

1

CA

Bayas-ZadorraSierra de Cantabria
Inglares

1

PV

Bayas-ZadorraSinclinal de Treviño
Inglares

3

CL,
PV

A13SB02010 Mejora del abastecimiento de Beceite y Valderrobles
A13SB02011

Mejora de las garantías de abastecimiento con aguas subterráneas en núcleos urbanos de la comarca
del Priorato (Falset y Prades)

A13SB02012 Explotación del acuífero de Boix-Cardó para atender las demandas urbanas del entorno de Tortosa
Construcción de un pozo de explotación sobre el acuífero carbonatado cretácico en el término
A13SB02013 municipal de Peñacerrada para abastecimiento complementario de Labastida, Briñas y San Vicente de
la Sonsierra. (PV-LR)
A13SB02014

Evaluación del potencial de la masa de agua subterránea del Sinclinal de Treviño para mejorar las
garantías de abastecimiento urbano

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A13-02 (Mejora garantias abastecimientos
cantidad)_05_2011
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Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Código
actuación

Objetivo

A13SB02015 Mejora del abastecimiento a la población de Rodilla (BU)

Cuenca

Masa Agua
Subterránea

Captaciones
totales por
actuación
1

CCAA

Burgos

Bureba

Burgos

Sinclinal de
Villarcayo

1

CL

Burgos

Aluvial del Oca

2

CL

Burgos

Páramo de Sedano
Y Lora

1

CL

Burgos

Manzanedo-Oña

1

CL

Burgos

Calizas de Losa

1

CL

Perforación de sondeos de investigación hidrogeológica en la porción de Montes Obarenes del
A13SB02021 término municipal de Oña para seleccionar la ubicación de un pozo para abastecimiento comarcal de
la Bureba Norte.

Burgos

Montes Obarenes

3

CL

A13SB02022

Construcción de una captación de aguas subterráneas para mejorar las garantías de abastecimiento de
Arnedillo y núcleos próximos

Cidacos

Fitero-Arnedillo

1

LR

A13SB02023

Construcción de un pozo en el municipio de Plan para abastecimiento mancomunado al valle del
Cinqueta.

Cinca

Cotiella-Turbón

1

AR

A13SB02024

Construcción de captaciones de agua subterránea para mejorar las garantías de abastecimiento de las
localidad de Boltaña (HU)

Cinca

Santo DomingoGuara

2

AR

A13SB02025

Captación de agua subterránea para mejorar las garantías de suministro a los municipios de Broto y
Fiscal.

Cinca

1

AR

1

AR

A13SB02016

Explotación de las aguas subterráneas en la cuenca alta del Trema para la mejora de los
abastecimientos de Villarcayo y de Medina de Pomar.

Promover la formación de abastecimientos mancomunados y localización de nuevas captaciones de
A13SB02017 aguas subterráneas que aseguren el abastecimiento con aguas de calidad (acuíferos cretácicos
periféricos) para los municipios que se abastecen del aluvial del Oca
Perforación de un pozo en Moradillo de Sedano para mejora del abastecimiento de las localidades del
entorno.
Perforación de un pozo en el puerto de la Mazorra para garantizar el abastecimiento urbano en las
A13SB02019
localidades del entorno.
A13SB02018

A13SB02020

Perforación de un pozo en las calizas del Cretácico superior (Calizas de Subijana) para garantizar el
suministro para abastecimiento urbano de las localidades del Valle de Losa .

A13SB02026 Evaluación del potencial hidrogeológico del acuífero Devónico en el T.M. de San Juan de Plan (HU).
A13SB02027

Perforación de un pozo en el T.M. del Valle de Arana para regular la Fuente Zarpia y garantizar el
abastecimiento urbano de las localidades que captan su agua en épocas de sequía.

A13SB02028 Mejora de las garantías de suministro en el T.M. de Bernedo (PV). Regulación del manantial del Soto.

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A13-02 (Mejora garantias abastecimientos
cantidad)_05_2011

Cinca

Sierra TendeñeraMonte Perdido
Macizo Axial
Pirenaico

CL

Ega

Sierra de Urbasa

1

PV

Ega

Sierra de Cantabria

1

PV
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Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Código
actuación

Captaciones
totales por
actuación
1

Cuenca

Masa Agua
Subterránea

A13SB02029 Evaluación del potencial hidrogeológico de los acuíferos profundos en Arnedo
Ejecución de una captación de agua subterránea para suministro complementario en meses de varano
A13SB02030
a varias localidades próximas a Graus (HU).

Cidacos

Detritico de Arnedo

Esera

Cotiella-Turbón

1

AR

A13SB02031 Captación de agua subterránea para abastecimiento en los meses de verano al municipio de Las Paules

Esera

Macizo Axial
Pirenaico

1

AR

Prospección profunda para evaluar el potencial hidrogeológico del acuífero del Cretácico Superior en
A13SB02032 la margen derecha del embalse de Barasona, como potencial captación para abastecimiento en caso de
emergencia a los municipios de Graus y la Puebla de Castro (HU)

Esera

Litera Alta

1

AR

Alto Gállego

1

AR

1

AR

1

AR

1

AR

Objetivo

A13SB02033

Construcción de un pozo para mejorar el abastecimiento de Formigal y Sallent de Gállego. Captación
de las calizas del Devónico de la Peña Foratata.

Gállego

A13SB02034

Construcción de un pozo de regulación del manantial de las Traconeras para uso complementario al
abastecimiento a Biescas Posible uso en caso de emergencia del sistema de Sabiñánigo.

Gállego

A13SB02035 Mejora de las garantías de abastecimiento a la localidad de Hoz de Jaca (HU)

Gállego

Ezcaurre-Peña
Telera
Sierra TendeñeraMonte Perdido
Saso de BoleaAyerbe

CCAA
LR

A13SB02036

Construcción de un pozo de explotación para mejorar las garantías de suministro de abastecimiento
de Aniés. (Posible uso para abastecimiento del municipio de La Sotonera y Los Corrales)

Gállego

A13SB02037

Captación de aguas subterráneas para mejorar las garantías de abastecimiento a las localidades del
T.M. de Caldearenas (HU).

Gállego

Santo DomingoGuara

1

AR

Aprovechamiento mancomunado de los pozos profundos perforados en el Proyecto de emergencia por
A13SB02038 Sequía de la Confederación Hidrográfica del Ebro en Morella y Forcall para garantizar el
abastecimiento urbano en la zona del alto Bergantes y último tramo del Celumbres (VA)

Guadalope y
Regallo

Alto Maestrazgo

2

VA

A13SB02039 Mejora de las garantías de abastecimiento urbano a Villafranca del Cid (CV).

Guadalope y
Regallo

Pitarque

1

VA

A13SB02040

Perforación de un pozo de pre-explotación en el municipio de Lituénigo para mejorar el
abastecimiento de Litago, Lituénico, San Martín y Trasmoz (AR).

Huecha

Somontano del
Moncayo

1

AR

A13SB02041

Construcción de un pozo de Torrecilla en Cameros para complementar el abastecimiento de Logroño
y cuenca baja del Iregua (LR)

Iregua

PradoluengoAnguiano

1

LR

A13SB02042

Regulación mediante pozos de los drenajes subterráneas hacia el río entre los términos de Villanueva
de Cameros y Torrecilla en Cameros (LR)

Iregua

PradoluengoAnguiano

1

LR

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A13-02 (Mejora garantias abastecimientos
cantidad)_05_2011
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Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Código
actuación

Objetivo

Cuenca

Masa Agua
Subterránea

Captaciones
totales por
actuación

CCAA

Construcción de un pozo para abastecer a las localidades de Ortigosa, El Rasillo y Peñaloscintos.
Localizado en las proximidades del manantial de Ortigosa (LR).

Iregua

Mansilla-Neila

1

LR

Construcción de un pozo y sustitución de las tomas superficiales ubicadas aguas abajo de los
A13SB02044 embalses como medida de emergencia en caso de sequía. Pozos complementarios a las tomas en
manantial de Lumbreras y Villanueva de Cameros (LR)

Iregua

Cameros

1

LR

A13SB02043

A13SB02045

Sondeos de investigación del Grupo Oncala en el T.M. de Lumbreras (LR). Realización de ensayos de
bombeo y cuantificación de los parámetros hidrodinámicos.

Iregua

Cameros

1

LR

A13SB02046

Construcción de pozos de abastecimiento complementarios en los meses de verano en las localidades
de Gallinero de Cameros, El Horcajo y Villoslada de Cameros (LR)

Iregua

PradoluengoAnguiano

3

LR

Perforación de un pozo para explotar el acuífero de conglomerados terciarios en los términos
A13SB02047 municipales de Villalba de Perejiles o Belmonte de Gracian para abastecimiento urbano de las
localidades de la cuenca.

Jalón

Huerva-Perejiles

1

AR

Construcción de pozos, equivalentes al ya perforado por la CHE en Bello, fuera de la cuenca de
Gallocanta, en los términos municipales de Bello, Torralba de los Sisones, Odón o Caminreal para
A13SB02048
redistribuir las extracciones para los regadíos de la cuenca de Gallocanta o para Gallocanta o para
mejorar la calidad de algunos abastecimientos.

Jalón

Monreal-Calamocha

2

AR

A13SB02049

Captación de uno de los pozos existentes en Alconchel de Ariza para mejorar de manera
mancomunada los abastecimientos de las localidades de la zona.

Jalón

Páramos del Alto
Jalón

1

AR

A13SB02050

Mejora de las garantías de abastecimiento de varios núcleos de la cuenca alta del Jiloca con aguas
subterráneas (Monreal, Torrijo del Campo, Caminreal, Fuentes-Claras, El Poyo del Cid y Calamocha)

Jalón

Monreal-Calamocha

2

AR

A13SB02051

Acondicionamiento e instalación de una captación del acuífero carbonatado en Jubera como fuente de
abastecimiento complementario que se prevé desde el bajo Iregua (LR)

Leza

Fitero-Arnedillo

1

LR

A13SB02052

Mejora de las garantías de suministro de varias localidades del sistema del bajo Iregua (LR): Clavijo,
Ribafrecha, Murillo del río Leza, Arrúbal, Recajo y Agoncillo

Leza

PradoluengoAnguiano

1

LR

Captaciones de agua subterránea para atender el abastecimiento de varios municipios de las cuencas
A13SB02053 altas del Leza y Jubera (LR): Ajamil, Hornillos de Cameros, Muro en Cameros, Rabanera, Robres del
Castillo, Torre en Cameros, Santa Marina y Santa Cecilia

Leza

Cameros

5

LR

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A13-02 (Mejora garantias abastecimientos
cantidad)_05_2011
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Código
actuación

Objetivo

Cuenca

Masa Agua
Subterránea

Captaciones
totales por
actuación

CCAA

A13SB02054

Perforación de un pozo en las proximidades de Cuevas de Portalrrubio (término municipal de
Pancrudo, TE) para explotar el acuífero Liásico en la cuenca alta del Martín

Martín

Aliaga-Calanda

1

AR

A13SB02055

Perforación de un pozo en el desfiladero del río Ancho en término municipal de Montalbán para
captar el acuífero regional del Lías. Reserva para abastecimiento de Montalbán

Martín

Oriche-Anadón

1

AR

A13SB02056

Mejora de los abastecimientos de a Allloza y Andorra (TE) mediante la explotación del acuífero del
Lias

Martín

Cubeta de Olite

1

AR

A13SB02057

Captaciones de agua subterránea para mejorar las garantías de abastecimiento a Gargallo, Cañizar del
Olivar, Estercuel y Crivillén (TE)

Martín

Cubeta de Olite

2

AR

A13SB02058

Captación del acuífero Liásico desde el río Cañaperera para abastecimiento a la localidad de Torre las
Arcas (TE)

Martín

Cubeta de Olite

1

AR

Matarraña

Puertos de Beceite

2

AR

Matarraña

Puertos de Beceite

1

CA

A13SB02059 Captaciones de agua subterránea para abastecimiento a La Portellada, Fornoles y Valjunquera (TE)
A13SB02060

Explotación del acuífero de la cabecera del Estret para mejorar las garantías de suministro de Arnes,
Horta de Sant Joan y Arens de Lledo (CA-AR)

A13SB02061

Construcción de una captación de agua subterránea en la cuenca del río Cárdenas para mejorar las
garantías de abastecimiento: Estollo, San Millán de la Cogolla (LR).

Najerilla

PradoluengoAnguiano

1

LR

A13SB02062

Pozo de pre-explotación para el abastecimiento de Santa Linya (CA) desde el acuífero del Cretácico
Superior

Noguera
Pallaresa

Sierras Marginales
Catalanas

1

CA

A13SB02063

Realización de varias captaciones de abastecimiento complementarias para los meses de verano en las
localidades de la cuenca del Cajigar (HU)

Noguera
Ribagorzana

Litera Alta

2

AR

Construcción de un pozo de explotación en el acuífero de las calizas del Cretácico superior, para
abastecimiento de Pont de Suert (CA) en caso de emergencia.
Mejora de las garantías de abastecimiento de los núcleos urbanos del T.M. de Sant Estebe de la Sarga
A13SB02065
(CA).

Noguera
Ribagorzana
Noguera
Ribagorzana
Noguera
Ribagorzana

Cotiella-Turbón

1

CA

Tremp-Isona

1

CA

Litera Alta

1

AR

Litera Alta

1

AR

A13SB02064

A13SB02066 Instalación del pozo de ACESA en Baldellou (HU) para abastecimiento a esta localidad
A13SB02067

Instalación del pozo en Baldellou para abastecer a las localidades de Baells, Nacha, Alcampell,
Tamarite de Litera y Albelda (HU)

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A13-02 (Mejora garantias abastecimientos
cantidad)_05_2011
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Código
actuación

Objetivo

Cuenca

Masa Agua
Subterránea

Captaciones
totales por
actuación

CCAA

A13SB02068

Construcción de un pozo de preexplotación en las calizas Devónicas, al este de la localidad de Neril
para el abastecimiento mancomunado de las localidades de la cuenca baja del Baliera (HU).

Noguera
Ribagorzana

Macizo Axial
Pirenaico

1

AR

A13SB02069

Construcción de un pozo de pre-explotación al suroeste de Aren para abastecimiento de los
municipios de Arén, Castigaleu, Monesma y Cajigar (HU)

Noguera
Ribagorzana

Cotiella-Turbón

1

AR

A13SB02070

Construcción de dos pozos de pre-explotación para abastecimiento de Montfalcó, Mongay y
Finestres y algunos núcleos del término de Viacamp-Litera (HU)

Noguera
Ribagorzana

Litera Alta

2

AR

Noguera
Ribagorzana

Litera Alta

1

AR

Noguera
Ribagorzana

Sierras Marginales
Catalanas

1

CA

Somontano del
Moncayo

2

AR

Segre

Tremp-Isona

1

CA

A13SB02075 Mejora del abastecimiento a Figols de Organya y Organya con aguas subterráneas (LE)

Segre

1

CA

A13SB02076 Mejora del abastecimiento de Almohaja con aguas subterráneas (TE)

Jiloca

Cadí-Port del Comte
Cella-Ojos de
Monreal

1

AR

Aliaga-Calanda

1

AR

Aliaga-Calanda

1

AR

Puertos de Beceite

2

AR

Estudio de fuentes alternativas de suministro al término de Tolva: Construcción de un pozo de
A13SB02071 explotación en las calizas del Cretácico en el municipio de Tolva, estudio de la viabilidad para
abastecimiento de la cuenca del Cajigar (Castigaleu, Cajigar, Monesma y Luzas).
A13SB02072

Construcción de un pozo de preexplotación para abastecimiento de las localidades de la Cuenca Baja
del Noguera Ribagorzana en caso de emergencia (CA)

Utilización de los pozos de Santa Ana para mejorar las garantías de abastecimiento de Tarazona y
A13SB02073 otros núcleos de la cuenca baja del Queiles (Tortoles, Novallas, Monteagudo, Tulebras, Cascante) y
Alhama (Citruénigo, Corella).
A13SB02074

Perforación de un pozo de pre-explotación para mejorar el abastecimiento de Organya y El Pujal
(CA)

A13SB02077 Mejora del abastecimiento de Castellote con aguas subterráneas (TE).
A13SB02078 Mejora del abastecimiento de La Ginebrosa (TE) con aguas subterráneas
A13SB02079 Mejora del abastecimiento a Peñarroya de Tastavins y Monroyo con aguas subterráneas (TE)
A13SB02080 Mejora del abastecimiento a la Mancomunidad de Aguas de Vadiello (HU).
A13SB02081 Mejora de abastecimiento de Villanueva de Gállego con aguas subterráneas (ZA)
A13SB02082 Mejora de abastecimiento a Das, Tartera y Sanavastre
TODA CUENCA-SUBTER-varias-A13-02 (Mejora garantias abastecimientos
cantidad)_05_2011

Queiles

Guadalope y
Regallo
Guadalope y
Regallo
Matarraña
Alcanadre
Gallego
Segre

Santo DomingoGuara
Aluvial del Gállego

1

AR

1

AR

La Cerdanya

1

CA
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Código
actuación
A13SB02083
A13SB02084

Objetivo

Mejora de abastecimiento a Sinues
Mejora de abastecimiento a Anciles

A13SB02085 Mejora de abastecimiento a Castejón de Sos
A13SB02086

Mejora de abastecimiento a Forcat

A13SB02087 Mejora de abastecimiento a Serrate y Pueyo (Lierp)
A13SB02088 Mejora de abastecimiento a Merli

Cuenca
Estarrón
Ésera
Ésera
Noguera
Ribargozana
Isábena

Captaciones
totales por
actuación

CCAA

1

AR

1

AR

1

AR

1

AR

1

AR

Sinclinal de JacaPamploma
Macizo Axial
Pirenaíco
Cotiella-Turbón
Macizo Axial
Pirenaíco
Cotiella-Turbón

A13SB02090 Mejora de abastecimiento a Retascón
A13SB02091 Mejora de abastecimiento a Anento

Jiloca

Cotiella-Turbón
Cella-Ojos de
Monreal
Huerva-Perejiles

Jiloca

Huerva-Perejiles

1

AR

A13SB02092 Mejora de abastecimiento a Vivel del río Martín
A13SB02093 Mejora de abastecimiento a Cortes de Aragón

Martín

Aliaga-Calanda

1

AR

Aguas Vivas

Cubeta de Oliete

1

AR

Martín

Cubeta de Oliete

1

AR

Aliaga

Aliaga-Calanda

1

AR

A13SB02089

Mejora de abastecimiento a Villar del Salz

A13SB02094 Mejora de abastecimiento a Josa
A13SB02095 Mejora de abastecimiento a Cuevas de Almudén

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A13-02 (Mejora garantias abastecimientos
cantidad)_05_2011

Isábena

Masa Agua
Subterránea

Jiloca
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO DEL LÍAS EN BLESA (TE)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02001

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 7
Cuenca del Aguas Vivas
Proceso de participación del Aguas Vivas
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CUBETA DE OLIETE (091)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Blesa.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Blesa
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de la citada población no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de algunos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables
ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota
de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades
se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación de agua subterránea que capte el acuífero regional del Lías en
término municipal de Blesa al S de la localidad para compensar la pérdida de caudales del río Aguas
Vivas por las derivaciones del Canal de Alimentación.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 676709 Y: 4546857
o Cota brocal: 830 m s.n.m.
o Profundidad: 250 m
o Nivel estático estimado: 190 m
o Caudal máximo instantáneo: 1.1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 300 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 250 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 1.1 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
229,09
62,79
47,58

Valor actualizado de las inversiones

393,78

54,31

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10
años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
64,22
26,66
0,00
0,00
0,00
172,43

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a la localidad de Blesa.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en la localidad de Blesa, tanto las actuales como las futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Aguas Vivas.
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda Geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE ARGUIS
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02002

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 14
Cuenca del Alcanadre
Proceso de participación del Alcanadre
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SANTO DOMINGO-GUARA (033)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Arguis.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Ayuntamiento de Arguis
Gobierno de Aragón
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de la citada población no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de algunos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables
ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota
de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades
se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo que capte las calizas Eocenas y conexión con la actual toma para abastecimiento
de Argüís en la cueva de San Clemente.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 711799 Y: 4686892
o Cota brocal: 990 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 65 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 300 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 140 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 310 m
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para el núcleo urbano
referido, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
125,69
61,56
28,99

Valor actualizado de las inversiones

250,84

34,60

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza su
pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
40,91
12,68
0,00
0,00
0,00
135,13

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano al núcleo de Arguís.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en el núcleo afectado, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Alcanadre.
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
SANTO DOMINGO-GUARA - A13SB02002 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 4 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1227 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda Geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
INSTALACIÓN DEL POZO DE SAN JULIÁN
DE BANZO (HU)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02003

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 14
Cuenca del Alcanadre
Proceso de participación del Alcanadre
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SANTO DOMINGO-GUARA (033)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Loporzano.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Instalación del pozo de San Julián de Banzo para suplir la demanda de agua de las localidades de la Hoya
de Huesca que presentan problemas de abastecimiento (Alerre, Banastas y Chimilla, entre otras) o como
infraestructura complementaria para caso de sequía.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Para esta actuación se explota el sondeo ya existente con número IPA 2911-7-0013, de coordenadas
UTM: X: 719515 Y: 4678129. Ubicado en el término de Loporzano.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
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•

Verificación del estado del pozo
o Test video- gráfico
o Ensayo de bombeo
o Análisis químico de muestras de agua

•
•

Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 150 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.

•

Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 0.7 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)
Valor actualizado de las inversiones

Total
0,00
56,39
46,57
16,93

19,18
139,06

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
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Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
22,68
64,76
0,00
0,00
0,00
168,98

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Alcanadre.
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda geológica
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE APOYO
PARA POBLACIONES DE LA CABECERA DEL ALCANADRE (HU)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02004

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 14
Cuenca del Alcanadre
Proceso de participación del Alcanadre
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SANTO DOMINGO-GUARA (033)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Casbas de Huesca.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón.
Ayuntamientos de Cabas de Huesca y Bierge.
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

El objeto es captar aguas del acuífero Eoceno de la Fm Guara en la localidad de Bastarás para atender los
abastecimientos urbanos de varios núcleos de la cabecera del Alcanadre (Bastarás, Yaso, Morrano y
Bierge).
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 735457 Y: 4677923
o Cota brocal: 590 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 125 m
o Caudal máximo instantáneo: 3 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación:3 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 320 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 185 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 11.8 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
746,15
62,79
139,88

151,81

Valor actualizado de las inversiones

1.100,64

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza su
pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
179,50
61,44
0,00
0,00
0,00
322,47

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Alcanadre.
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MAPAS Y FIGURAS

.
Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda Geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
REGULACIÓN DE LAS DESCARGAS SUBTERRÁNEAS DE NUENO MEDIANTE
BOMBEO PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA HOYA DE HUESCA

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02005

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 14
Cuenca del Alcanadre
Proceso de participación del Alcanandre
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SANTO DOMINGO-GUARA (033)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Nueno.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamientos de Huesca, Nueno, Igries, Banastas, Chimillas. Alerre, Quicena, Tierz
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Regulación de las descargas subterráneas al Isuela entre Arguis y Nueno mediante la construcción de un
pozo de explotación que sirva para abastecimiento en caso de emergencia de las localidades de la Hoya de
Huesca.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 712453 Y: 4685437
o Cota brocal: 810 m s.n.m.
o Profundidad: 150 m
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Nivel estático estimado: 70 m
Caudal máximo instantáneo: 100 l/s
Método de perforación: Rotopercusión neumática.
Diámetro perforación: 320 mm
Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
Empaque de gravas en el espacio anular
Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 150 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 49 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•

•

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
2.737,05
77,43
496,81

Valor actualizado de las inversiones

3.841,10

529,81

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
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Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
626,42
6.672,87
0,00
0,00
0,00
7.380,83

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Alcanadre.
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda Geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DE LOS ABASTECIMIENTOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CERVERA
DEL RÍO ALHAMA CON EL AGUA BOMBEADA DEL POZO DE VALDEGUTUR.

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02006

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 4
Cuenca del Alhama
Proceso de participación del Alhama
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de AÑAVIEJA-VALDEGUTUR (070)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Cervera del Río Alhama.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Ayuntamiento de Cervera del río Alhama
Gobierno de La Rioja
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Algunos de los sistemas de abastecimiento del municipio de Cervera del Río Alhama no disponen de
garantías de abastecimiento suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de este municipio supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad de
financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Aprovechar el pozo de Valdegutur para mejorar las garantías de abastecimiento de Valverde en el término
municipal de Cervera del río Alhama.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Para esta medida se va a utilizar el sondeo ya existente con número de IPA: 2413-4-0010 situado en
Valdegutur.
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Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•

•
•

•

¾

Pozo de captación (ya existente) con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 591094 Y: 4647650
o Cota brocal: 560 m s.n.m.
o Profundidad: 240 m
o Nivel estático estimado: 40 m
o Caudal máximo instantáneo: 25 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
Verificación del estado del pozo
o Test video- gráfico
o Ensayo de bombeo
o Análisis químico de muestras de agua
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 120 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 4.2 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para el núcleo urbano
referido, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
244,79
72,31
51,40

Valor actualizado de las inversiones

427,46

58,96

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
69,71
307,82
0,00
0,00
0,00
459,07

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en el núcleo afectado, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Alhama (inicio).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda Geológica
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MEDIDA / ACTUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE EXPLOTACIÓN Y DEL GRUPO ONCALA EN LAS
PROXIMIDADES DE RINCÓN DE OLIVEDO ( T.M. DE CERVERA DEL RÍO ALHAMA,
LR) PARA MEJORAR LOS ABASTECIMIENTOS DE LA CUENCA.

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02007

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 4
Cuenca del Alhama
Proceso de participación del Alhama
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CAMEROS (069)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Cervera del río Alhama.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de La Rioja
Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento del municipio de Cervera del Río Alhama no disponen de garantías de
abastecimiento suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de este municipio supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad de
financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Mejora del abastecimiento de la cuenca con la construcción de un pozo de explotación y del grupo
Oncala en las inmediaciones de Rincón de Olivedo.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 586705 Y: 4655409
o Cota brocal: 506 m s.n.m.
o Profundidad: 500 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo:120 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 1.3 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

CAMEROS A13SB02007 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 2 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1261 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
286,55
83,20
60,01

Valor actualizado de las inversiones

498,52

68,76

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
81,30
1.211,64
0,00
0,00
0,00
1.374,48

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en el núcleo afectado, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Alhama (inicio).

CAMEROS A13SB02007 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 3 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1262 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

CAMEROS A13SB02007 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1263 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica

CAMEROS A13SB02007 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 5 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1264 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

CAMEROS A13SB02007 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 6 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1265 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CAPTACIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA ABASTECIMIENTO CONJUNTO DE
LAS LOCALIDADES DE ASTÚN, CANDANCHÚ, CANFRANC-ESTACIÓN, CANFRANC
PUEBLO, VILLANÚA, ARATORÉS, CASTIELLO DE JACA Y JACA.
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02008

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 15
Cuenca del Aragón
Proceso de participación del Aragón
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de EZCAURRE-PEÑA TELERA (027)
¾

LOCALIZACIÓN

Términos municipales: Villanúa y Canfranc.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Canfranc, Villanúa, Castiello de Jaca y Jaca.
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en las épocas de mayor afluencia invernal y estival.

¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de dos captaciones de agua para abastecimiento de las localidades de Astún, Candanchú,
Canfranc-Estación, Canfranc Pueblo, Villanúa, Aratorés, Castiello de Jaca y Jaca, mediante un pozo de
explotación de las megacapas carbonatadas del Eoceno en Villanúa, y la captación y aprovechamiento de
los drenajes del Túnel de Somport.

¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
EZCAURRE-PEÑA TELERA A13SB02008 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 1 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1266 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Pozo:
•

•
•

•

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 702282 Y: 4728731
o Cota brocal: 1201 m s.n.m.
o Profundidad: 100 m
o Nivel estático estimado: 10 m
o Caudal máximo instantáneo: 50 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 80 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 15,6 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

Dren:
•

¾

o Coordenadas UTM de ubicación del dren: X: 703598 Y: 4736856
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 8.9 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

EZCAURRE-PEÑA TELERA A13SB02008 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 2 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1267 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
1.383,04
71,45
254,48

Valor actualizado de las inversiones

1.982,41

273,44

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
163,08
323,30
461,21
0,00
0,00
0,00
947,59

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Aragón (inicio).

EZCAURRE-PEÑA TELERA A13SB02008 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 3 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1268 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

EZCAURRE-PEÑA TELERA A13SB02008 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 4 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1269 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

Mapa geológico del entorno de la captación

EZCAURRE-PEÑA TELERA A13SB02008 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 5 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1270 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Leyenda Geológica

EZCAURRE-PEÑA TELERA A13SB02008 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 6 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1271 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo del pozo de abastecimiento propuesta

EZCAURRE-PEÑA TELERA A13SB02008 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 7 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1272 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 1273 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DE LOS ABASTECIMIENTOS DE LAS LOCALIDADES DE ASÍN, BIEL,
FUENCALDERAS, EL FRAGO, LUESIA, ORÉS Y UNCASTILLO CON AGUA
SUBTERRÁNEA DE LA SIERRA DE SANTO DOMINGO.

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02009

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 15
Cuenca del Arba
Proceso de participación del Arba
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA (030)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Luesia.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Asín, Biel-Fuencalderas, El Frago, Luesia, Orés y Uncastillo.
Gobierno de Aragón

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de pre-explotación para la mejora del abastecimiento de las localidades de Asín,
Biel, Fuencalderas, El Frago, Luesia, Orés y Uncastillo.
El acuífero objeto de esta potencial explotación es el de la Fm. Sariñena. Esta formación alberga
paleocanales de arenisca que pueden constituir niveles de interés hidrogeológico. La viabilidad, o el
alcance, de esta propuesta dependerá de los resultados obtenidos en el pozo de pre-explotación.

JACA PAMPLONA A13SB02009 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1274 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 665227 Y: 4700383
o Cota brocal: 855 m s.n.m.
o Profundidad: 50 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo: 17 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 80 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 62 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

JACA PAMPLONA A13SB02009 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 2 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1275 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
3.448,07
63,00
622,19

Valor actualizado de las inversiones

4.794,59

661,32

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
781,92
136,54
0,00
0,00
0,00
1.000,00

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Arba. Propuesta del Plan Aragonés de Abastecimiento Urbano.

JACA PAMPLONA A13SB02009 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 3 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1276 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

JACA PAMPLONA A13SB02009 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1277 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

JACA PAMPLONA A13SB02009 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 5 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1278 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

JACA PAMPLONA A13SB02009 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 6 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1279 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE BECEITE Y VALDERROBLES (TE).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02010

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 10
Cuenca del Matarraña
Proceso de participación del Matarraña
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de PUERTOS DE BECEITE (096)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Beceite.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Beceite y Valderrobles
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de pre-explotación en el acuífero Jurásico al N de núcleo de Beceite para
mejorar las garantías de abastecimiento de las poblaciones de Beceite y Valderrobles.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
PUERTOS DE BECEITE - A13SB02010 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1280 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 768812 Y: 4526052
o Cota brocal: 533 m s.n.m.
o Profundidad: 150 m
o Nivel estático estimado: 100 m
o Caudal máximo instantáneo: 9,8 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 170 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 7.1 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
474,45
65,47
91,66

101,05

Valor actualizado de las inversiones

732,64

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
119,48
168,74
0,00
0,00
0,00
369,77

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Matarraña (inicio y Diputación Provincial de Teruel).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DE LAS GARANTÍAS DE ABASTECIMIENTO URBANO CON AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN NÚCLEOS URBANOS DE LA COMARCA DEL PRIORATO
(FALSET Y PRADES).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02011

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 11
Cuenca del Bajo Ebro
Proceso de participación del Bajo Ebro
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de PRIORATO (098)
¾

LOCALIZACIÓN

Términos municipales: Falset y La Febro.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Falset y Prades
Generalitat de Catalunya
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de dos sondeos de pre-explotación para su aprovechamiento como abastecimiento urbano
en los términos de Prades y Falset.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
Pozo 1
• Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 821552 Y: 4562381
o Cota brocal: 396 m s.n.m.
o Profundidad: 100 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo:12,3 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
• Línea eléctrica y transformador
• Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible:100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
• Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 1,1 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.
Pozo 2
•

•
•

•

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 835115 Y: 4577571
o Cota brocal: 720 m s.n.m.
o Profundidad: 100 m
o Nivel estático estimado: 5 m
o Caudal máximo instantáneo: 12,3 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 80 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 6,1 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
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o
o
o
o
¾

Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
Diámetro: 150 mm.
Elevación: 150 m
Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
521,91
124,76
106,45

Valor actualizado de las inversiones

873,62

120,50

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

(miles EUR)
163,08
142,47
224,33
0,00
0,00
0,00
529,89
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¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Bajo Aragón (inicio).
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000
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Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO MESOZOICO DE BOIX-CARDÓ (100) PARA
ATENDER LAS DEMANDAS URBANAS DEL ENTORNO DE TORTOSA.

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02012

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 11
Cuenca del Bajo Ebro
Proceso de participación del Bajo Ebro
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de BOIX-CARDÓ (100)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Tortosa.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Tortosa
Generalitat de Catalunya
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.

¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Esta actuación propone la explotación del acuífero mesozoico de la masa de agua subterránea de BoixCardó para reducir la presión extractiva del acuífero aluvial, especialmente en periodo estival. Se propone
para ello la perforación e instalación (conducción en alta incluida) de un pozo en el T.M. de Tortosa.

¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

Pozo de captación con las siguientes características
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Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 802517 Y: 4525614
Cota brocal: 408 m s.n.m.
Profundidad: 200 m
Nivel estático estimado: 80 m
Caudal máximo instantáneo: 100 l/s
Método de perforación: Rotopercusión neumática.
Diámetro perforación: 320 mm
Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
Empaque de gravas en el espacio anular
Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 200 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 7 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•

•

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para el núcleo de
Tortosa, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
486,95
78,25
95,26

105,67

Valor actualizado de las inversiones

766,13
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Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
124,94
6.382,40
0,00
0,00
0,00
6.588,88

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en Tortosa tanto las actuales como futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Bajo Ebro (inicio).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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MEDIDA / ACTUACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE UN POZO SOBRE EL ACUÍFERO CARBONATADO CRETÁCICO
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PEÑACERRADA PARA ABASTECIMIENTO
COMPLEMENTARIO DE LABASTIDA, BRIÑAS Y SAN VICENTE DE LA SONSIERRA
(PV-LR)
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02013

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 17
Cuenca del Bayas-Zadorra-Inglares
Proceso de participación del Bayas-Zadorra-Inglares
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SIERRA DE CANTABRIA (022)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Peñacerrada.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Labastida, Briñas y San Vicente de la Sonsierra
Gobierno Vasco y Gobierno de La Rioja
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para el abastecimiento complementario de las localidades de Labastida (Álava),
Briñas y San Vicente de la Sonsierra (LA Rioja).
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 522566 Y: 4718786
o Cota brocal: 890 m s.n.m.
o Profundidad: 150 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo: 20 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 90 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 18,9 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

SIERRA DE CANTABRIA A13SB02013 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
1.111,65
66,50
205,51

Valor actualizado de las inversiones

1.605,06

221,39

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
261,76
185,87
0,00
0,00
0,00
529,17

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Bayas-Zadorra-Inglares (inicio).
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

EVALUACIÓN DE POTENCIAL DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA DEL
SINCLINAL DE TREVIÑO PARA MEJORAR LAS GARANTÍAS DE ABASTECIMIENTO
URBANO.
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02014

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 17
Cuenca del Bayas-Zadorra-Inglares
Proceso de participación del Bayas-Zadorra-Inglares
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SINCLINAL DE TREVIÑO (008)
¾

LOCALIZACIÓN

Términos municipales: Condado de Treviño y Peñacerrada.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno Vasco y Junta de Castilla y León
Ayuntamientos de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de dos pozos y la utilización de uno ya existente, para la investigación de la masa de agua
subterránea del sinclinal de Treviño. Si los resultados son favorables se explotarán los tres pozos para
ampliar las garantías de suministro de abastecimiento.

SINCLINAL DE TREVIÑO A13SB02014 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
Pozo 1
•

•
•

•

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 524723 Y: 4730343
o Cota brocal: 566 m s.n.m.
o Profundidad: 500 m
o Nivel estático estimado: 10 m
o Caudal máximo instantáneo: 1,5 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 10 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

Pozo 2
•

•

•

Pozo de captación, existente, con número IPA 2209-2-24
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 525677 Y: 4723695
o Cota brocal: 717 m s.n.m.
o Profundidad: 2195 m
o Nivel estático estimado: 30 m
o Caudal máximo instantáneo: 1.5 l/s.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 120 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 10 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

Pozo 3
•

Pozo de captación con las siguientes características

SINCLINAL DE TREVIÑO A13SB02014 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 530109 Y: 4731302
Cota brocal: 676 m s.n.m.
Profundidad: 250 m
Nivel estático estimado: 160 m
Caudal máximo instantáneo: 1.5 l/s
Método de perforación: Rotopercusión neumática.
Diámetro perforación: 320 mm
Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
Empaque de gravas en el espacio anular
Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 250 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 10 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

•

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
1.972,84
219,83
375,57

Valor actualizado de las inversiones

2.979,16

410,92

SINCLINAL DE TREVIÑO A13SB02014 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
244,63
485,85
68,65
0,00
0,00
0,00
799,13

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de las cuencas del
Bayas-Zadorra-Inglares (inicio).
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000
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Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación número 1 de abastecimiento propuesta
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Esquema-tipo de la captación número 3 de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA POBLACIÓN DE MONASTERIO DE
RODILLA (BU).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02015

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 1
Cuenca del Homino
Proceso de participación del río Ebro y sus afluentes desde Quintanilla Escalada a Miranda de Ebro
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de BUREBA (024)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Monasterio de Rodilla.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla
Junta de Castilla y León
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de Monasterio de Rodilla no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de este municipio supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad de
financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para captar el acuífero del Cretácico y su conexión a la red para el
abastecimiento a la población de Rodilla en época estival.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
BUREBA A13SB02015 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 460589 Y: 4701080
o Cota brocal: 919 m s.n.m.
o Profundidad: 120 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo: 2 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 1,4 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para el núcleo urbano
referido, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
155,91
60,44
34,27

Valor actualizado de las inversiones

290,73

40,10

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
47,41
19,38
0,00
0,00
0,00
148,34

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en el núcleo afectado, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación del río Ebro y sus
afluentes desde Quintanilla Escalada a Miranda de Ebro (Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

EXPLOTACION DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA CUENCA ALTA DEL TREMA
PARA LA MEJORA DE LOS ABASTECIMIENTOS DE VILLARCAYO Y DE MEDINA DE
POMAR.
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02016

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 1
Cuenca del Trema
Proceso de participación del río Ebro y sus afluentes desde Quintanilla Escalada a Miranda de Ebro
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SINCLINAL DE VILLARCAYO (003)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Merindad de Sotoscuevas.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Villarcayo y de Medina de Pomar
Junta de Castilla y León
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de pre-explotación para la mejora de abastecimiento de Villarcayo y Medina de
Pomar. La viabilidad de la medida, o su alcance, dependerá de los resultados obtenidos en el pozo de preexplotación.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 452109 Y: 4762474
o Cota brocal: 677 m s.n.m.
o Profundidad: 300 m
o Nivel estático estimado: 80 m
o Caudal máximo instantáneo: 49,4 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 160 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 18.7 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
1.151,85
79,90
214,12

Valor actualizado de las inversiones

1.677,21

231,34

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
273,53
797,56
0,00
0,00
0,00
1.152,63

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación del río Ebro y sus
afluentes desde Quintanilla Escalada a Miranda de Ebro (revisión subterránea).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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MEDIDA / ACTUACIÓN

LOCALIZACIÓN DE NUEVAS CAPTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA
MEJORAR LAS GARANTÍAS DE ABASTECIMIENTO CON AGUAS DE CALIDAD PARA
LOS MUNICIPIOS QUE SE ABASTECEN DEL ALUVIAL DEL OCA (BU)
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02017

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 1
Cuenca del Oca
Proceso de participación del río Ebro y sus afluentes desde Quintanilla Escalada a Miranda de Ebro
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de BUREBA (024)
¾

LOCALIZACIÓN

Términos municipales: Quintanavides y Salinillas de Bureba.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Junta de Castilla y León
Ayuntamientos de Briviescas, Castil de Peones, Alcocero de Mola y Valle de Oca
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de nuevos pozos para el abastecimiento con aguas de calidad para los municipios que se
abastecen del aluvial del Oca. En esta área, el acuífero objetivo de explotación es el Cretácico, de mejor
calidad para abastecimiento. Se han diseñado para ello dos pozos próximos a los núcleos de Buezo y
Quintanavides.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
Pozo 1
•

•
•

•

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 466450 Y: 4712286
o Cota brocal: 880 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo: 2 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 12,2 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

Pozo 2
•

•

•

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 464553 Y: 4704780
o Cota brocal: 940 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 15 m
o Caudal máximo instantáneo: 2 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 15,2 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
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o
o
o
o
¾

Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
Diámetro: 150 mm.
Elevación: 150 m
Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
1.681,61
121,46
313,11

Valor actualizado de las inversiones

2.454,77

338,59

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10
años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
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Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
163,08
400,33
35,52
0,00
0,00
0,00
598,94

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación del río Ebro y sus
afluentes desde Quintanilla Escalada a Miranda de Ebro (revisión subterránea).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de las captaciones y conducción sobre el topográfico 1:25.000
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Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda geológica
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MEDIDA / ACTUACIÓN
PERFORACIÓN DE UN POZO EN MORADILLO DE SEDANO PARA MEJORA DEL
ABASTECIMIENTO DE LAS LOCALIDADES DEL ENTORNO (BU).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02018

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 1
Cuenca del Rudrón
Proceso de participación del río Ebro y sus afluentes desde Quintanilla Escalada a Miranda de Ebro
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de PÁRAMO DE SEDANO Y LORA (002)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Valle de Sedano.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Junta de Castilla y León
Ayuntamiento de Valle de Sédano
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de este municipio no disponen de garantías de abastecimiento suficiente,
especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de los núcleos de población de este municipio supone una dificultad añadida, por su
escasa capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una
solución en la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las
notables ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo
que les dota de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A
estas cualidades se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes
fluviales y económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a
mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo que capte el acuífero Cretácico para la mejora del abastecimiento de las
poblaciones próximas a Moradillo de Sedano.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 438155 Y: 4731048
o Cota brocal: 750 m s.n.m.
o Profundidad: 400 m
o Nivel estático estimado: 5 m
o Caudal máximo instantáneo: 2 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 6,3 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
518,05
65,06
99,40

109,20

Valor actualizado de las inversiones

791,72

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
129,12
19,32
0,00
0,00
0,00
229,98

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación del río Ebro y sus
afluentes desde Quintanilla Escalada a Miranda de Ebro.

PÁRAMO DE SEDANO Y LORA A13SB02018 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 3 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1340 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

PÁRAMO DE SEDANO Y LORA A13SB02018 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1341 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

PÁRAMO DE SEDANO Y LORA A13SB02018 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 5 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1342 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

PÁRAMO DE SEDANO Y LORA A13SB02018 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 6 de 6 -
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PERFORACIÓN DE UN POZO EN EL PUERTO DE LA MAZORRA PARA GARANTIZAR
EL ABASTECIMIENTO URBANO DE LAS LOCALIDADES DEL ENTORNO (BU).
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02019

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 1
Cuenca del Ebro
Proceso de participación del río Ebro y sus afluentes desde Quintanilla Escalada a Miranda de Ebro
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de MANZANEDO-OÑA (004)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Merindad de Valdivielso.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Junta de Castilla y León
Ayuntamiento de Merindad de Valdivielso
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento del citado municipio no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de los núcleos de población que integran este municipio, supone una dificultad
añadida, por su escasa capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para
buscar una solución en la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se
desaprovechan así las notables ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de
regulación natural (lo que les dota de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad
físico-química. A estas cualidades se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los
principales ejes fluviales y económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el
abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de una captación de agua subterránea para captar el acuífero Cretácico superior para
mejorar las garantías de abastecimiento urbano con aguas de calidad en las localidades próximas (Puente
Arenas, Quintana de Valdivielso, Valdenoceda y Santa Olalla de Valdivielso).

MANZANEDO-OÑA A13SB02019 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1344 de 4538 -
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 450500 Y: 4744652
o Cota brocal: 635 m s.n.m.
o Profundidad: 400 m
o Nivel estático estimado: 40 m
o Caudal máximo instantáneo: 5 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 140 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 5,4 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

MANZANEDO-OÑA A13SB02019 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
472,15
66,09
91,32

100,73

Valor actualizado de las inversiones

730,29

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
119,10
66,08
0,00
0,00
0,00
266,72

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación del río Ebro y sus
afluentes desde Quintanilla Escalada a Miranda de Ebro (revisión subterránea).

MANZANEDO-OÑA A13SB02019 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
MANZANEDO-OÑA A13SB02019 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

MANZANEDO-OÑA A13SB02019 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

MANZANEDO-OÑA A13SB02019 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
PERFORACIÓN DE UN POZO EN LAS CALIZAS DEL CRETÁCICO SUPERIOR
(CALIZAS DE SUBIJANA) PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO PARA
ABASTECIMIENTO URBANO DE LAS LOCALIDADES DEL VALLE DE LOSA (BU).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02020

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 1
Cuenca del Jerea
Proceso de participación del río Ebro con sus afluentes desde Quintanilla Escalada a Miranda de Ebro.

¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CALIZAS DE LOSA (010)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Valle de Losa.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Junta de Castilla y León
Ayuntamiento de Valle de Losa
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para explotar el acuífero Cretácico Superior con objeto de garantizar el
suministro para abastecimiento urbano de las localidades del valle de Losa.

CALIZAS DE LOSA A13SB02020 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 1 de 7 -
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 487311 Y: 4759317
o Cota brocal: 878 m s.n.m.
o Profundidad: 300 m
o Nivel estático estimado: 140 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 220 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 4,9 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

CALIZAS DE LOSA A13SB02020 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Apéndice II del Anejo X

- 1351 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
409,35
63,41
79,82

Valor actualizado de las inversiones

641,00

88,41

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
104,54
21,83
0,00
0,00
0,00
207,91

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación del río Ebro con
sus afluentes desde Quintanilla Escalada a Miranda de Ebro (revisión subterránea).

CALIZAS DE LOSA A13SB02020 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000

CALIZAS DE LOSA A13SB02020 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

Mapa geológico del entorno de la captación

CALIZAS DE LOSA A13SB02020 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Leyenda geológica

CALIZAS DE LOSA A13SB02020 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

CALIZAS DE LOSA A13SB02020 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PERFORACIÓN DE SONDEOS DE PRE-EXPLOTACIÓN EN LOS MONTES OBARENES
PARA MEJORAR LAS GARANTÍAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS NÚCLEOS DEL
NORTE DE LA COMARCA DE LA BUERBA (BU).
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02021

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 1
Cuencas del Homino y Molinar
Proceso de participación del río Ebro con sus afluentes desde Quintanilla Escalada a Miranda de Ebro
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de MONTES OBARENES (005)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Oña
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Junta de Castilla y León
Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Navas de Bureba, Quintanaélez, Busto de Buereba, Berzosa de Bureba, La Vid de
Bureba y Oña.

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

El objeto de la actuación es explotar los recursos de agua subterránea de la masa de agua de los Montes
Obarenes para mejorar las garantías de abastecimiento de los núcleos urbanos del norte de la comarca de
la Bureba (BU). Esta masa de agua, apenas explotada en la actualidad, alberga un acuífero carbonatado
con un notable potencial hidrogeológico.
Para ello se han ubicado y diseñado tres pozos de pre-explotación, cuya finalidad es evaluar el potencial
del acuífero. De sus resultados dependerá el alcance de la actuación propuesta.
MONTES OBARENES A13SB02021 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
Pozo 1
•

•
•

•

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 466721 Y: 4731804
o Cota brocal: 640 m s.n.m.
o Profundidad: 300 m
o Nivel estático estimado: 35 m
o Caudal máximo instantáneo: 4 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 120 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 12.1 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

Pozo 2
•

•

•

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 477070 Y: 4728247
o Cota brocal: 750 m s.n.m.
o Profundidad: 300 m
o Nivel estático estimado: 50 m
o Caudal máximo instantáneo: 4 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 150 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 12,3 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.

MONTES OBARENES A13SB02021 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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o
o
o

Diámetro: 150 mm.
Elevación: 150 m
Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

Pozo 3
•

•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 476833 Y: 4728698
o Cota brocal: 840 m s.n.m.
o Profundidad: 300 m
o Nivel estático estimado: 50 m
o Caudal máximo instantáneo: 4 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 150 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 12,1 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

MONTES OBARENES A13SB02021 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 3 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 1360 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
2.381,56
186,73
445,00

Valor actualizado de las inversiones

3.495,42

482,13

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
244,63
570,05
135,74
0,00
0,00
0,00
950,41

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación del río Ebro con
sus afluentes desde Quintanilla Escalada a Miranda de Ebro.

MONTES OBARENES A13SB02021 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

MONTES OBARENES A13SB02021 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

Mapa geológico del entorno de la captación

MONTES OBARENES A13SB02021 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Leyenda geológica

MONTES OBARENES A13SB02021 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

MONTES OBARENES A13SB02021 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA MEJORAR
LAS GARANTÍAS DE ABASTECIMIENTO DE ARNEDILLO Y NÚCLEOS PRÓXIMOS
(LR).
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02022

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 4
Cuenca del Cidacos
Proceso de participación de la cuenca del Cidacos
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de FITERO-ARNEDILLO (066)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Arnedillo.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamiento de Arnedillo
Gobierno de La Rioja
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de una captación de agua subterránea que explote el acuífero Jurásico para mejorar las
garantías de abastecimiento de Arnedillo y de otros núcleos del entorno.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
FITERO-ARNEDILLO A13SB02022 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1366 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 562601 Y: 4673048
o Cota brocal: 716 m s.n.m.
o Profundidad: 300 m
o Nivel estático estimado: 10 m
o Caudal máximo instantáneo: 2 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 80 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 3 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

FITERO-ARNEDILLO A13SB02022 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
301,35
63,21
60,52

Valor actualizado de las inversiones

493,10

68,01

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10
años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
124,94
13,52
0,00
0,00
0,00
220,00

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Cidacos (inicio).

FITERO-ARNEDILLO A13SB02022 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

FITERO-ARNEDILLO A13SB02022 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO EN EL MUNICIPIO DE PLAN PARA EL
ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO DEL VALLE DEL CINQUETA.

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02023

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 14
Cuenca del Cinca
Proceso de participación de la cuenca del Cinca
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de COTIELLA-TURBON (037)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Plan.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Plan
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los municipios del valle del Cinqueta sufren en los meses de verano un importante incremento de la
demanda para abastecimiento que coincide con los meses de mayor estiaje, donde los caudales de los ríos,
junto con las descargas de los manantiales, principales sistemas de abastecimiento, son menores.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone también una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno.
La explotación de las aguas subterráneas mediante la construcción de pozos de bombeo, presenta ciertas
ventajas frente a los sistemas actuales de abastecimiento de la zona; poseen una capacidad de regulación
natural (lo que les dota de mayor garantía en épocas de sequía) y, también aseguran una buena calidad
físico-química a lo largo de todo el año. A estas cualidades se añade también la mejora de disponibilidad
para las localidades alejadas de los principales ejes fluviales.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para el abastecimiento de la localidad de Plan. Esta captación explotará los
recursos del acuífero Cretácico. Si resulta productivo prolongar la conducción hacia el resto de las
localidades del valle del Cinqueta.

COTIELLA-TURBON A13SB02023 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 1 de 6 -
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 773798 Y: 4720166
o Cota brocal: 1165 m s.n.m.
o Profundidad: 150 m
o Nivel estático estimado: 90 m
o Caudal máximo instantáneo: 2 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 160 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 0.3 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

COTIELLA-TURBON A13SB02023 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
107,25
61,14
25,66

Valor actualizado de las inversiones

225,10

31,05

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
36,71
29,87
0,00
0,00
0,00
148,13

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Cinca (inicio).

COTIELLA-TURBON A13SB02023 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

COTIELLA-TURBON A13SB02023 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1375 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

COTIELLA-TURBON A13SB02023 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

COTIELLA-TURBON A13SB02023 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIONES SUBTERRÁNEAS PARA MEJORAR LAS
GARANTÍAS DE ABASTECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BOLTAÑA (HU)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02024

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 14
Cuenca del Cinca
Proceso de participación del Cinca
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SIERRA TENDEÑERA-MONTE PERDIDO (032) Y SANTO DOMINGOGUARA (033).
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Ainsa, Boltaña, Las Bellostas y El Pueyo de Morcat.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Ayuntamiento de Ainsa, Boltaña, Las Bellostas y El Pueyo de Morcat.
Gobierno de Aragón
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de la citada población no dispone de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de dos pozos para el abastecimiento de la localidad de Boltaña, Ainsa Las Bellostas y El
Pueyo de Morcat en los meses de máximo consumo. Las captaciones se han diseñado para explotar el
acuífero de las Calizas de Boltaña.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
SANTO DOMINGO-GUARA A13SB02024 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
Pozo1
•

•
•

•

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 748498 Y: 4706324
o Cota brocal: 689 m s.n.m.
o Profundidad: 250 m
o Nivel estático estimado: 11 m
o Caudal máximo instantáneo: 21 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 582 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 13 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 521 m

Pozo 2
•

•
•

•

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 746932 Y: 4695223
o Cota brocal: 1145 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 90 m
o Caudal máximo instantáneo: 17 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 140 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 3 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: -585m
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (18%)
Valor actualizado de las
inversiones

Total
0.00
454.81
84.16
90.15

100.66

729.77

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento

Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

(miles EUR)
163.08
119.01
1,357.61
0.00
0.00
0.00
1,639.71
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Cinca (inicio). Se amplia a partir de las alegaciones presentadas por el Intituto Aragonés del Agua para
mejorar abastecimiento a los núcleos de Las Bellostas y El Pueyo de Morcat.
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000
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Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea del PNOA
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Leyenda geológica
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MEDIDA / ACTUACIÓN
CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO PARA MEJORAR LAS GARANTÍAS DE
SUMINISTRO A LOS MUNICIPIOS DE BROTO Y FISCAL (HU).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02025

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 14
Cuenca del Cinca
Proceso de participación de la cuenca del río Cinca
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SIERRA TENDEÑERA-MONTE PERDIDO (032)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Torla.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Broto, Fiscal y Lardies.
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

El objeto de esta actuación es el mejorar las garantías de abastecimiento de las localidades de Broto y
Fiscal en los meses de mayor demanda de agua y mejorar el abastecimiento a Lardies. Para ello se ha
diseñado un pozo de explotación del acuífero Paleoceno de Sierra Tendeñera-Monte Perdido (032).
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 737272 Y: 4725084
o Cota brocal: 998 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 5 m
o Caudal máximo instantáneo: 8 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 137 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 20 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 82 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (18%)

0.00
0.15
33.73
211.58

Valor actualizado de las inversiones

284.74

39.27

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
46.44
101.34
0.00
0.00
0.00
229.32

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Cinca (inicio) y ampliada al municipio de Lardies a partir de las alegaciones presentadas por el Instituto
Aragonés del Agua.
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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MEDIDA / ACTUACIÓN

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL HIDROGEOLÓGICO DEL ACUÍFERO DEVÓNICO EN
EL TÉRMINO DE SAN JUAN DE PLAN (HU).
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02026

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 14
Cuenca del Cinca
Proceso de participación de la cuenca del río Cinca
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de MACIZO AXIAL PIRENAICO (034)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: San Juan de Plan.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de San Juan de Plan
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los municipios del valle del Cinqueta sufren en los meses de verano un importante incremento de la
demanda para abastecimiento que coincide con los meses de mayor estiaje, donde los caudales de los ríos,
junto con las descargas de los manantiales, principales sistemas de abastecimiento, son menores.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone también una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno.
La explotación de las aguas subterráneas mediante la construcción de pozos de bombeo, presenta ciertas
ventajas frente a los sistemas actuales de abastecimiento de la zona; poseen una capacidad de regulación
natural (lo que les dota de mayor garantía en épocas de sequía) y, también aseguran una buena calidad
físico-química a lo largo de todo el año.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Las calizas del Devónico del Pirineo Axial constituyen un acuífero de alta montaña que puede llegar a
tener un importante potencial hidrogeológico como suministro de agua potable. En este sentido, se ha
diseñado un pozo de pre-explotación en San Juan de Plan cuya finalidad es evaluar la productividad de
este acuífero y su uso para mejorar las garantías de abastecimiento a la zona.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 774538 Y: 4720787
o Cota brocal: 1171 m s.n.m.
o Profundidad: 150 m
o Nivel estático estimado: 100 m
o Caudal máximo instantáneo: 2 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 200 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 0.16 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado, obteniendo así una
mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0,00
99,69
61,14
24,31

29,62

Valor actualizado de las inversiones

214,77

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81,54
35,03
28,88
0,00
0,00
0,00
145,44

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en el núcleo de San Juan de Plan, tanto las actuales como las futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Cinca (inicio).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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MEDIDA / ACTUACIÓN
PERFORACIÓN DE UN POZO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DEL VALLE DE ARANA
PARA REGULAR LA FUENTE ZARPIA Y GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO
URBANO DE LAS LOCALIDADES QUE CAPTAN SU AGUA EN ÉPOCAS DE SEQUÍA.

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02027

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 16
Cuenca del Ega
Proceso de participación del Ega
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SIERRA DE URBASA (017)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Valle de Arana.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno Vasco
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

La fuente Zarpia constituye uno de los principales drenajes subterráneos del acuífero Paleoceno de la
Sierra de Urbasa hacia el valle de la Amescoa Alta. Se trata de una surgencia cárstica muy irregular, con
caudales bajos en verano y, especialmente, en periodos de sequía.
El objeto de esta actuación es regular los drenajes de esta surgencia mediante un pozo de explotación para
mejorar las garantías de abastecimiento a las poblaciones cercanas que aprovechan este recurso.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 555904 Y: 4738341
o Cota brocal: 903 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 60 m
o Caudal máximo instantáneo: 3 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 150 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 9.1 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
600.35
62.30
113.76

Valor actualizado de las inversiones

900.65

124.23

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
146.88
35.62
0.00
0.00
0.00
264.05

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Ega (inicio).
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

SIERRA DE URBASA A13SB02027 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 5 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1402 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DE LAS GARANTÍAS DE SUMINISTRO URBANO EN EL T.M. DE BERNEDO
(PV). REGULACIÓN EL MANATIAL DEL SOTO.

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02028

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 16
Cuenca del Ega
Proceso de participación del Ega
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SIERRA DE CANTABRIA (022)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Bernedo.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Bernedo
Gobierno Vasco
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

El manantial del Soto está actualmente explotado para uso urbano en Bernedo (Álava). Se trata de un
drenaje del acuífero del Cretácico Superior de la Sierra de Cantabria. Debido a la naturaleza cárstica de
este acuífero, este drenaje es muy irregular y sensible a periodos de sequía. El objeto de esta actuación es
regular sus drenajes mediante un pozo de explotación que permita mejorar las garantías de abastecimiento
urbano en periodos de estío o sequía prolongada.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 541689 Y: 4719923
o Cota brocal: 703 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 45 m
o Caudal máximo instantáneo: 6 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 130 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 0.5 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
135.95
62.79
30.96

Valor actualizado de las inversiones

266.46

36.75

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
43.45
72.52
0.00
0.00
0.00
197.52

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Ega (inicio).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda geológica

SIERRA DE CANTABRIA A13SB02028 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 6 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1409 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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MEDIDA / ACTUACIÓN
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL HIDROGEOLÓGICO DE LOS ACUÍFEROS
PROFUNDOS EN ARNEDO

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02029

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 4
Cuenca del Eje del Ebro
Proceso de participación del Eje del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masa de agua subterránea de DETRITICO DE ARNEDO (067)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Herce
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de La Rioja
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo en el término municipal de Herce para evaluar el potencial hidrogeológico de
los acuíferos profundos en Arnedo.
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Cortes geológicos tomados del trabajo El frente Norte de la Sierra de Cameros: Estructuras
cabalgantes y campos de esfuerzos, Gobierno de La Rioja, 1992.

¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 568756 Y: 4673795
o Cota brocal: 576 m s.n.m.
o Profundidad: 800 m
o Nivel estático estimado: 10 m
o Caudal máximo instantáneo: 30 l/s
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Método de perforación: Rotopercusión neumática.
Diámetro perforación: 320 mm
Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
Empaque de gravas en el espacio anular
Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 80 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
o
o
o
o
o
o

•
•

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
398.95
78.87
79.62

Valor actualizado de las inversiones

646.63

89.19

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
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Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
105.45
983.26
0.00
0.00
0.00
1,170.26

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta puede resolver problemas de abastecimiento urbano a varios núcleos de población
en el entorno de la captación..
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Eje del Ebro.
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

DETRITICO DE ARNEDO - A13SB02029 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 7 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1418 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 1419 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EJECUCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA SUMINISTRO
COMPLEMENTARIO EN MESES DE VERANO A VARIAS LOCALIDADES PRÓXIMAS
A GRAUS (HU).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02030

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 13
Cuenca del Ésera
Proceso de participación del Ésera
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de COTIELLA-TURBÓN (037)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Foradada de Toscar
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para el abastecimiento de uso complementario durante la época de verano en las
localidades próximas a Graus.
El acuífero con mejor potencial para esta zona es el Eoceno de la masa de agua subterránea de CotiellaTurbón (037). A tenor de su carácter irregular, se ha diseñado una captación en las proximidades del
Ésera (T.M. de Fonz), donde se producen las descargas de éste y, por tanto, donde es previsible que
disponga de mejores cualidades hidráulicas.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 779386 Y: 4698705
o Cota brocal: 713 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo: 15 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 50 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
2,808.95
65.47
508.37

Valor actualizado de las inversiones

3,924.05

541.25

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
639.95
145.45
0.00
0.00
0.00
866.94

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Ésera (revisión subterránea).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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MEDIDA / ACTUACIÓN

CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA ABASTECIMIENTO EN LOS MESES DE
VERANO AL MUNICIPIO DE LAS PAULES
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02031

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 13
Cuenca del Ésera
Proceso de participación del Ésera
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de MACIZO AXIAL PIRENAICO (034)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Laspaules.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamiento de Laspaules
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Las calizas del Devónico del Pirineo Axial constituyen un acuífero de alta montaña que puede llegar a
tener un importante potencial hidrogeológico como suministro de agua potable. En este sentido, se ha
diseñado un pozo de pre-explotación en Las Paules cuya finalidad es evaluar la productividad de este
acuífero y su uso para mejorar las garantías de abastecimiento a la zona.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 796692 Y: 4708645
o Cota brocal: 1430 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 125 m
o Caudal máximo instantáneo: 3 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 280 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 1.4 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
181.85
63.82
39.26

Valor actualizado de las inversiones

330.53

45.59

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10
años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
53.90
82.74
0.00
0.00
0.00
218.18

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Ésera (revisión subterránea).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

MACIZO AXIAL PIRENAICO A13SB02031 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 5 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1432 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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MEDIDA / ACTUACIÓN

PROSPECCIÓN PROFUNDA PARA EVALUAR EL POTENCIAL HIDROGEOLÓGICO
DEL ACUÍFERO DEL CRETÁCICO SUPERIOR EN LA MARGEN DCHA DEL EMBALSE
DE BARASONA, COMO POTENCIAL CAPTACIÓN PARA ABASTECIMIENTO EN CASO
DE EMERGENCIA A LOS MUNICIPIOS DE GRAUS Y LA PUEBLA DE CASTRO (HU).
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02032

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 13
Cuenca del Ésera
Proceso de participación del Ésera
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de LITERA ALTA (041)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Graus.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Graus y La Puebla de Castro
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un sondeo de pre-explotación para el estudio del acuífero del Cretácico superior
confinado bajo el Terciario y su posible uso en el abastecimiento de Graus y La Puebla de Castro en caso
de emergencia.
La viabilidad de esta medida, o su alcance, dependerán de los resultados obtenidos en el sondeo de
prospección.
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La viabilidad de esta medida, o su alcance, dependerán de los resultados obtenidos en un estudio
geofísico previo consistente en la ejecución de sondeos electromagnéticos en el dominio de tiempos, para
lo cual se prevé la realización de unos 12 SEDT ejecutados en dos perfiles denominados este y oeste:
-

El situado en la orilla Este del embalse de Barasona entre el barranco Hondo y el barranco
de la Tosca, un kilómetro al Sur de la planta embotelladora de aguas Pascual con una
longitud de unos 2500 m.

-

El que discurre en la orilla Oeste del embalse de Barasona entre el barranco de Francisco y
la captación para el abastecimiento a la Puebla de Castro unos 300 m al Sur del barranco
Peralta, con una longitud de 1700 m.

Se realizarán varios SEDT paramétricos a partir de un sondeo de investigación de 468 m de profundidad
realizado en las inmediaciones del actual abastecimiento a La Puebla de Castro, así como a partir de los
sondeos petroleros existentes en la zona, y de los ejecutados por Aguas Pascual, en la margen izquierda
del embalse.
Con este estudio se pretende determinar la profundidad a la que pueden localizarse las calcarenitas
cretácicas en la margen derecha del embalse, en función de la estructura prevista en la zona, y con ello
seleccionar el punto de prospección más adecuado, si bien, será finalmente la ejecución del sondeo de
investigación, el que establezca realmente las posibilidades de explotación del acuífero, dado que las
técnicas geofísica, además de constituir una aproximación indirecta a la realidad, solo pueden
considerarse un elemento de apoyo en la toma de decisiones sobre el emplazamiento del sondeo.
En la memoria denominada “Reconocimiento geofísico en el entorno del Embalse de Barasona para el
emplazamiento de un pozo para el abastecimiento a La Puebla de Castro (Huesca)”, se describe, de
forma pormenorizada, las características de este estudio.

No obstante, atendiendo a los sondeos previamente realizados y a la estructura definida en los estudios
petroleros existentes, se establece que el sondeo de investigación puede alcanzar los 800-1.000 m de
profundidad.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de los sondeos previos
existentes en la zona de estudio, de los estudios petroleros realizados en los años 70, así como de la
información topográfica 1:25.000. Conviene indicar que el emplazamiento definitivo del sondeo y por
tanto las características finales del proyecto, pueden variar notablemente en función de los resultados
obtenidos en el estudio geofísico previo. Igualmente, las características constructivas de éste pueden ser
objeto de modificación en función de las observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 775069 Y: 4674359
o Cota brocal: 468 m s.n.m.
o Profundidad: 1000 m
o Nivel estático estimado: 230 m
o Caudal máximo instantáneo: 24 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática a/rotación directa..
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm (final)
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
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•

¾

o Altura manométrica previsible: 300 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 9 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
1,856.45
158.38
283.14

Valor actualizado de las inversiones

2,680.28

12.61
369.69

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
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Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento

Costes de explotación
y mantenimiento

(miles EUR)

Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos
¾

81.54
437.11
719.40
0.00
0.00
0.00
1,238.05

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Ésera (revisión subterránea).
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE
FORMIGAL Y SALLENT DE GÁLLEGO. CAPTACIÓN DE LAS CALIZAS DEL
DEVÓNICO DE LA PEÑA FORATATA.

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02033

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 14
Cuenca del Gállego
Proceso de participación del Gállego
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de ALTO GÁLLEGO (028)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Sallent de Gállego.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Sallent de Gállego
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de algunos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables
ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota
de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades
se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo en las calizas del Devónico de la Peña Foratata, en la zona próxima a la
captación actual, para mejorar las garantías del abastecimiento a Formigal y Sallent de Gállego.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 718014 Y: 4742301
o Cota brocal: 1490 m s.n.m.
o Profundidad: 150 m
o Nivel estático estimado: 5 m
o Caudal máximo instantáneo: 13 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 90 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 7 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)
Terrenos
Construcción
Equipamiento

Total
0.00
465.54
63.82

ALTO GÁLLEGO A13SB02033 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

89.90

99.08

Valor actualizado de las inversiones

718.35

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
117.15
119.05
0.00
0.00
0.00
317.75

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Gállego (revisión subterránea).
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE REGULACIÓN DEL MANANTIAL DE LAS
TRACONERAS PARA USO COMPLEMENTARIO AL ABASTECIMIENTO A BIESCAS.
POSIBLE USO EN CASO DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE SABIÑÁNIGO (HU).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02034

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 14
Cuenca del Gállego
Proceso de participación del Gállego
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de EZCAURRE-PEÑA TELERA (027)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Biescas.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Biescas y Sabiñánigo
Gobierno de Aragón

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.

¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de regulación del manantial de las Traconeras para el abastecimiento
complementario a la localidad de Biescas y su posible utilización en casos de emergencia para la zona de
Sabiñánigo.

¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.

EZCAURRE-PEÑA TELERA A13SB02034 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 719465 Y: 4726765
o Cota brocal: 982 m s.n.m.
o Profundidad: 350 m
o Nivel estático estimado: 5 m
o Caudal máximo instantáneo: 50 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 90 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 18 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

EZCAURRE-PEÑA TELERA A13SB02034 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
1,136.84
77.63
211.20

Valor actualizado de las inversiones

1,653.77

228.11

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
269.70
458.30
0.00
0.00
0.00
809.54

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Gállego (revisión subterránea).
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000
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Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DE LAS GARANTÍAS DE ABASTECIMIENTO A LA LOCALIDAD DE HOZ DE
JACA (HU).
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02035

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 14
Cuenca del Gállego
Proceso de participación del Gállego
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SIERRA TENDEÑERA-MONTE PERDIDO (032)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Hoz de Jaca.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamiento de Hoz de Jaca
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Las calizas del Devónico constituyen un acuífero de alta montaña que puede llegar a tener un importante
potencial hidrogeológico como suministro de agua potable. En este sentido, se ha diseñado una captación
de agua subterránea que explote este acuífero para mejorar las garantís de abastecimiento de Hoz de Jaca,
con insuficientes garantías de recurso en los meses estivales.

SIERRA TENDEÑERA-MONTE PERDIDO A13SB02035 (Mejora garantías
abastecimientos cantidad)
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 720698 Y: 4729705
o Cota brocal: 1113 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 60 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 150 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 1.4 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos

0.00

Construcción

183.20

Equipamiento

61.76

Asistencias técnicas

39.28

Tributos
Otros
IVA (16%)

45.48

Valor actualizado de las inversiones

329.73

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento

Costes de explotación
y mantenimiento

(miles EUR)

Coste personal

81.54

Coste mantenimiento

53.77

Costes energéticos

17.57

Costes administrativos/gestión

0.00

Costes financieros

0.00

Otros costes

0.00

Valor actualizado de los costes
operativos

¾

152.89

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan

SIERRA TENDEÑERA-MONTE PERDIDO A13SB02035 (Mejora garantías
abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Gállego (revisión subterránea).
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

SIERRA TENDEÑERA-MONTE PERDIDO A13SB02035 (Mejora garantías
abastecimientos cantidad)
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Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

Mapa geológico del entorno de la captación

SIERRA TENDEÑERA-MONTE PERDIDO A13SB02035 (Mejora garantías
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Leyenda geológica

SIERRA TENDEÑERA-MONTE PERDIDO A13SB02035 (Mejora garantías
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

SIERRA TENDEÑERA-MONTE PERDIDO A13SB02035 (Mejora garantías
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE EXPLOTACIÓN PARA MEJORAR LAS
GARANTÍAS DE SUMINISTRO DE ABASTECIMIENTO DE ANIES.
(POSIBLE USO PARA ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA SOTONERA Y
LOSCORRALES)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02036

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 14
Cuenca del Gállego
Proceso de participación del Gállego
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SASO DE BOLEA-AYERBE (054)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: La Sotonera.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de La Sotonera y Loscorrales.
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

El objeto de esta actuación es la mejora de las garantías de suministro de Aniés (HU), con problemas de
disponibilidad en los mese de verano, mediante la ejecución de una captación de agua subterránea que
explote en las calizas de guara al noroeste de Anies.
En función de los resultados obtenidos en la perforación y la prueba de bombeo se puede ampliar el
alcance de esta actuación para abastecimiento del municipio de la Sotonera y Los Corrales con problemas
de nitratos (Quinzano, Plasencia del Monte, Lierta y Bolea).
SASO DE BOLEA-AYERBE A13SB02036 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 698994 Y: 4686905
o Cota brocal: 747 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 10 m
o Caudal máximo instantáneo: 8 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 80 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 1 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

SASO DE BOLEA-AYERBE A13SB02036 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
162.95
62.79
35.78

Valor actualizado de las inversiones

303.37

41.84

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
49.47
66.43
0.00
0.00
0.00
197.45

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Gállego (revisión subterránea).

SASO DE BOLEA-AYERBE A13SB02036 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

SASO DE BOLEA-AYERBE A13SB02036 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

SASO DE BOLEA-AYERBE A13SB02036 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

SASO DE BOLEA-AYERBE A13SB02036 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA MEJORAR LAS GARANTÍAS DE
ABASTECIMIENTO A LAS LOCALIDADES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
CALDEARENAS (HU).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02037

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 14
Cuenca del Gállego
Proceso de participación del Gállego
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SANTO DOMINGO-GUARA (033)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Las Peñas de Riglos.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Caldearenas. Aquilue, Estallo y Rasal
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

El objeto de esta actuación es disponer de una captación de aguas subterráneas para complementar el
abastecimiento urbano de Caldearenas. El acuífero más próximo y con recursos suficientes es el Eoceno
que aflora en el borde N de la Sierra de Guara.
La captación se ha proyectado junto al manantial de la Trinidad en Rasal, susceptible de regulación
mediante bombeo.

SANTO DOMINGO-GUARA A13SB02037 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 699516 Y: 4693175
o Cota brocal: 800 m s.n.m.
o Profundidad: 150 m
o Nivel estático estimado: 5 m
o Caudal máximo instantáneo: 4 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 25 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 34 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: -80 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

SANTO DOMINGO-GUARA A13SB02037 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
1,905.55
29.82
343.32

Valor actualizado de las inversiones

2,643.28

364.59

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
431.08
10.00
0.00
0.00
0.00
522.62

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Gállego (revisión subterránea) y ampliada para abastecer Estallo y Aquilue a partir del documento de
alegaciones al Plan Hidrológico del Ebro presentado por el Instituto Aragonés del Agua.

SANTO DOMINGO-GUARA A13SB02037 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 3 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1472 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea del PNOA.

SANTO DOMINGO-GUARA A13SB02037 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

SANTO DOMINGO-GUARA A13SB02037 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

SANTO DOMINGO-GUARA A13SB02037 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 6 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1475 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

APROVECHAMIENTO MANCOMUNADO DE LOS POZOS PROFUNDOS PERFORADOS
EN EL PROYECTO DE EMERGENCIA POR SEQUÍA DE LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL EBRO EN MORELLA Y FORCALL PARA GARANTIZAR EL
ABASTECIMIENTO URBANO EN LA ZONA DEL ALTO BERGANTES Y EL ÚLTIMO
TRAMO DEL CELUMBRES (VA)
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02038

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 9
Cuenca del Guadalope y Regallo
Proceso de participación del Guadalope y Regallo
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de ALTO MAESTRAZGO (095)
¾

LOCALIZACIÓN

Términos municipales: Morella y Forcall.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Generalitat Valenciana
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Mejora de los pozos profundos ya existentes en las localidades de Morella y Forcall para garantizar el
abastecimiento urbano en la zona del alto Bergantes y en el tramo final del Celumbres.

ALTO MAESTRAZGO A13SB02038 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Para esta actuación se propone explotar dos captaciones existentes con número de IPA 3021-2-0017 y
2920-8-0014 ubicadas en Morella y Forcall respectivamente.
Pozo 1 (IPA 3021-2-0017) de coordenadas UTM X: 750881 Y: 4497501
Pozo 2 (IPA 2920-8-0014) de coordenadas UTM X: 737614 Y: 4506630
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
• Verificación del estado del pozo
o Test video- gráfico
o Ensayo de bombeo
o Análisis químico de muestras de agua
• Línea eléctrica y transformador
• Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 0.5 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
62.99
153.77
27.63

Valor actualizado de las inversiones

283.49

39.10

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años

ALTO MAESTRAZGO A13SB02038 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
163.08
46.23
115.91
0.00
0.00
0.00
325.22

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Guadalope y Regallo (revisión subterránea).

ALTO MAESTRAZGO A13SB02038 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 3 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1478 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

ALTO MAESTRAZGO A13SB02038 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Apéndice II del Anejo X
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

ALTO MAESTRAZGO A13SB02038 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Apéndice II del Anejo X

- 1480 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

ALTO MAESTRAZGO A13SB02038 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Apéndice II del Anejo X
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DE LAS GARANTÍAS DE ABATECIMIENTO URBANO A VILLAFRANCA DEL
CID (VA)
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02039

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 9
Cuenca del Guadalope y Regallo
Proceso de participación del Guadalope y Regallo
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de PITARQUE (094)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipale: Villafranca del Cid
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Villafranca del Cid
Generalitat Valenciana
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de una captación de agua subterránea para atender el abastecimiento de Villafranca del Cid.
La captación explota el acuífero del Cretácico del la masa de aguas subterránea de Pitarque (094).
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica

PITARQUE A13SB02039 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1482 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 727481 Y: 4479218
o Cota brocal: 1318 m s.n.m.
o Profundidad: 350 m
o Nivel estático estimado: 180 m
o Caudal máximo instantáneo: 24 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 280 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 6.4 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

PITARQUE A13SB02039 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Apéndice II del Anejo X

- 1483 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
505.55
80.72
98.84

109.62

Valor actualizado de las inversiones

794.74

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
129.61
690.82
0.00
0.00
0.00
901.97

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Guadalope y Regallo (revisión subterránea).

PITARQUE A13SB02039 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Apéndice II del Anejo X

- 1484 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

PITARQUE A13SB02039 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Apéndice II del Anejo X
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

PITARQUE A13SB02039 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 5 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1486 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

PITARQUE A13SB02039 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
PERFORACIÓN DE UN POZO DE PREEXPLOTACIÓN PARA LA MEJORA DEL
ABASTECIMIENTO DE LITAGO, LITUÉNIGO, SAN MARTÍN
Y TRASMOZ (Z)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02040

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 4
Cuenca del Huecha
Proceso de participación del Huecha
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SOMONTANO DEL MONCAYO (072)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Lituénigo
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamientos de Litago, Lituénigo, San Martín y Trasmoz
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Perforación de un pozo de pre-explotación en el municipio de Lituénigo que capte el acuífero mesozoico
para abastecimiento de Litago, Lituénico, San Martín y Trasmoz. El alcance de esta propuesta dependerá
de la productividad obtenida en el pozo.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

SOMONTANO DEL MONCAYO (072)A13SB02040 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1488 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 602133 Y: 4631871
o Cota brocal: 840 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 60 m
o Caudal máximo instantáneo: 7 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 150 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 13.8 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

SOMONTANO DEL MONCAYO (072)A13SB02040 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
851.45
64.65
158.87

172.00

Valor actualizado de las inversiones

1,246.97

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
203.36
100.12
0.00
0.00
0.00
385.02

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Huecha.

SOMONTANO DEL MONCAYO (072)A13SB02040 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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- 1490 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

SOMONTANO DEL MONCAYO (072)A13SB02040 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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- 1491 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

SOMONTANO DEL MONCAYO (072)A13SB02040 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

SOMONTANO DEL MONCAYO (072)A13SB02040 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO EN TORRECILLA EN CAMEROS PARA ABASTECER
LOGROÑO Y CUENCA BAJA DEL IREGUA (LR)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02041

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 3
Cuenca del Iregua
Proceso de participación del Iregua
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de PRADOLUENGO-ANGUIANO (065)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Torrecilla en Cameros.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de La Rioja
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Estudio de la viabilidad de construcción de varios pozos estratégicos en el término de Torrecilla en
Cameros, para uso en caso de sequía para atender a Logroño y localidades de la cuenca baja del Iregua.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
PRADOLUENGO-ANGUIANO-A13SB02041 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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Apéndice II del Anejo X

- 1494 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 529190 Y: 4678584
o Cota brocal: 940 m s.n.m.
o Profundidad: 250 m
o Nivel estático estimado: 130 m
o Caudal máximo instantáneo: 100 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 250 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 2.4 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

PRADOLUENGO-ANGUIANO-A13SB02041 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 2 de 6 -
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
253.75
79.07
53.72

Valor actualizado de las inversiones

448.39

61.85

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10
años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
73.13
36,921.89
0.00
0.00
0.00
37,076.56

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Iregua.

PRADOLUENGO-ANGUIANO-A13SB02041 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 3 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1496 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
PRADOLUENGO-ANGUIANO-A13SB02041 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1497 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

PRADOLUENGO-ANGUIANO-A13SB02041 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 5 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1498 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

PRADOLUENGO-ANGUIANO-A13SB02041 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 6 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1499 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
REGULACIÓN DE LOS DRENAJES DEL ACUÍFERO
EN TORRECILLA Y VILLANUEVA DE CAMEROS (LR)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02042

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 3
Cuenca del Iregua
Proceso de participación del Iregua
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de PRADOLUENGO-ANGUIANO (065)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Pradillo
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de La Rioja
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Estudio de la posible regulación mediante pozos de los drenajes del acuífero hacia el río entre los
términos de Villanueva de Cameros y Torrecilla en Cameros.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
PRADOLUENGO-ANGUIANO A13SB02042 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1500 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 530078 Y: 4671147
o Cota brocal: 875 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 40 m
o Caudal máximo instantáneo: 3 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 110 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 0.3 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

Total
0.00
125.15
61.97
28.94

34.57

PRADOLUENGO-ANGUIANO A13SB02042 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 2 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1501 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
Valor actualizado de las inversiones

250.63

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
40.87
35.87
0.00
0.00
0.00
158.29

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Iregua.

¾

MAPAS Y FIGURAS

PRADOLUENGO-ANGUIANO A13SB02042 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 3 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1502 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

PRADOLUENGO-ANGUIANO A13SB02042 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1503 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

PRADOLUENGO-ANGUIANO A13SB02042 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 5 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1504 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

PRADOLUENGO-ANGUIANO A13SB02042 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 6 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1505 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DE
ORTIGOSA, EL RASILLO Y PEÑALOSCINTOS. LOCALIZADO EN LAS
PROXIMIDADES DEL MANANTIAL DE ORTIGOSA (LR).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02043

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 3
Cuenca del Iregua
Proceso de participación del Iregua
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de MANSILLA-NEILA (068)
¾

LOCALIZACIÓN

Términos municipales: Ortigosa.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Ortigosa y Rasillo de Cameros
Gobierno de La Rioja
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para el abastecimiento de Ortigosa, Peñaloscintos y Rasillo de Cameros en el
acuífero Jurásico. El objeto del pozo es regular el manantial de Ortigosa.

MANSILLA-NEILA - A13SB02043 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1506 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 524835 Y: 4669792
o Cota brocal: 1057 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 50 m
o Caudal máximo instantáneo: 4 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 170 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 4.8 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

MANSILLA-NEILA - A13SB02043 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 2 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1507 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
371.39
62.79
72.98

Valor actualizado de las inversiones

588.32

81.15

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza su
pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
95.94
72.31
0.00
0.00
0.00
249.80

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Iregua (inicio).

MANSILLA-NEILA - A13SB02043 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 3 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1508 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

MANSILLA-NEILA - A13SB02043 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1509 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

MANSILLA-NEILA - A13SB02043 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 5 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1510 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

MANSILLA-NEILA - A13SB02043 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 6 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1511 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE POZOS Y SUSTITUCIÓN DE LAS TOMAS SUPERFICIALES
UBICADAS AGUAS ABAJO DE LOS EMBALSES COMO MEDIDA DE EMERGENCIA EN
CASO DE SEQUÍA. POZOS COMPLEMENTARIOS A LAS TOMAS EN MANANTIAL DE
LUMBRERAS Y VILLANUEVA DE CAMEROS (LR).
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02044

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 3
Cuenca del Iregua
Proceso de participación del Iregua
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CAMEROS (069)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Villanueva de Cameros.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de La Rioja
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para el abastecimiento de Villanueva de Cameros en el acuífero Jurásico
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica

CAMEROS - A13SB02044 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1512 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
• Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 529186 Y: 4668962
o Cota brocal: 925 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 40 m
o Caudal máximo instantáneo: 3 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
• Línea eléctrica y transformador
• Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 120 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
• Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 0,3 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas

Total
0.00
125.15
61.97
28.94

CAMEROS - A13SB02044 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 2 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1513 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
Tributos
Otros
IVA (16%)

34.57

Valor actualizado de las inversiones

250.63

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
40.87
32.96
0.00
0.00
0.00
155.38

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Iregua (inicio).

¾

MAPAS Y FIGURAS

CAMEROS - A13SB02044 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 3 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1514 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

CAMEROS - A13SB02044 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1515 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

CAMEROS - A13SB02044 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 5 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1516 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

CAMEROS - A13SB02044 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 6 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1517 de 4538 -
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
SONDEOS DE INVESTIGACIÓN DEL GRUPO ONCALA EN EL T.M. DE LUMBRERAS
(LR). REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE BOMBEO Y CUANTIFICACIÓN DE LOS
PARÁMETROS HIDRODINÁMICOS.

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02045

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 3
Cuenca del Iregua
Proceso de participación del Iregua
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CAMEROS (069)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Lumbreras.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de La Rioja
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Sondeo de investigación para el abastecimiento de Lumbreras en el acuífero Grupo Oncala.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
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Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 531361 Y: 4660895
o Cota brocal: 1181 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 40 m
o Caudal máximo instantáneo: 5 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 120 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 0,8 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

CAMEROS- A13SB02045 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
154.31
62.79
34.23

Valor actualizado de las inversiones

291.55

40.21

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
47.55
63.47
0.00
0.00
0.00
192.56

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Iregua (inicio).
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABASTECIMIENTO COMPLEMENTARIOS EN LOS
MESES DE VERANO EN LAS LOCALIDADES DE GALLINERO DE CAMEROS, EL
HORCAJO Y VILLOSLADA DE CAMEROS (LR).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02046

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 3
Cuenca del Iregua
Proceso de participación del Iregua
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CAMEROS (069) y PRADOLUENGO-ANGUIANO (065)
¾

LOCALIZACIÓN

Términos municipales: Lumbreras, Villoslada de Cameros y Gallinero de Cameros.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Gallinero de Cameros, Lumbreras y Villoslada de Cameros
Gobierno de La Rioja
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de varios pozos para el abastecimiento de Villoslada de Cameros, El Horcajo y Gallinero de
Cameros en el acuífero Jurásico y Grupo Oncala.

CAMEROS y PRADOLUENGO-ANGUIANO - A13SB02046 (Mejora garantías
abastecimientos cantidad)
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•
•

•

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación:
POZO 1: X: 531833 Y: 4669277
POZO 2: X: 526086 Y: 4661585
POZO 3: X: 533046 Y: 4663867
o Cota brocal:
POZO 1: 1077 m s.n.m.
POZO 2: 1084 m s.n.m.
POZO 3: 1360 m s.n.m.
o Profundidad:
POZO 1: 300m
POZO 2: 200 m
POZO 3: 200 m
o Nivel estático estimado:
POZO 1: 200 m
POZO 2: 20 m
POZO 3: 80 m
o Caudal máximo instantáneo:
POZO 1: 1 l/s
POZO 2: 1 l/s
POZO 3: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
Altura manométrica previsible:
POZO 1: 300 m
POZO 2: 90 m
POZO 3: 160 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud:
POZO 1: 0,2 km
POZO 2: 1,6 km
POZO 3: 0,5 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

CAMEROS y PRADOLUENGO-ANGUIANO - A13SB02046 (Mejora garantías
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
458.84
181.37
101.22

Valor actualizado de las inversiones

860.07

118.63

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
244.63
140.26
27.40
0.00
0.00
0.00
412.29

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
CAMEROS y PRADOLUENGO-ANGUIANO - A13SB02046 (Mejora garantías
abastecimientos cantidad)
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No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Iregua (inicio).
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000
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CAMEROS y PRADOLUENGO-ANGUIANO - A13SB02046 (Mejora garantías
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Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación número 1 de abastecimiento propuesta
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Esquema-tipo de la captación número 2 y 3 de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PERFORACIÓN DE UN POZO PARA EXPLOTAR EL ACUÍFERO DE
CONGLOMERADOS TERCIARIOS EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE VILLALBA
DE PEREJILES O BELMONTE DE GRACIAN PARA ABASTECIMIENTO URBANO DE
LAS LOCALIDADES DE LA CUENCA.
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02047

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 5
Cuenca del Jalón
Proceso de participación del Jalón
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de HUERVA-PEREJILES (082)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Villalba de Perejil.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Villalba de Perejiles, Belmonte de Gracian, Torres y Sediles.
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para el abastecimiento de Villalba de Perejiles, Belmonte de Gracian, Torres y
Sediles en el acuífero Conglomerados terciarios.

HUERVA-PEREJILES - A13SB02047 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
• Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 623403 Y: 623403
o Cota brocal: 732 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 130 m
o Caudal máximo instantáneo: 61 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
• Línea eléctrica y transformador
• Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 180 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
• Construcción de una conducción en alta:
o Longitud:7.4km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: -72 m
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
506.01
47.34
95.37

103.79

Valor actualizado de las inversiones

752.50

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10
años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
122.72
1,105.32
0.00
0.00
0.00
1,309.58

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Jalón (revisión subterránea) y ampliado al núcleo de Sediles por las alegaciones del Instituto Aragonés del
Agua al Plan Hidrológico del Ebro.
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Leyenda geológica
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MEDIDA / ACTUACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE POZOS, EQUIVALENTES AL YA PERFORADO POR LA CHE EN
BELLO, FUERA DE LA CUENCA DE GALLOCANTA, EN LOS TÉRMINOS
MUNICIPALES DE BELLO, TORRALBA DE LOS SISONES, ODÓN O CAMINREAL
PARA REDISTRIBUIR LAS EXTRACCIONES PARA LOS REGADÍOS DE LA CUENCA
DE GALLOCANTA O PARA GALLOCANTA O PARA MEJORAR LA CALIDAD DE
ALGUNOS ABASTECIMIENTOS.
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02048

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 5
Cuenca del Jalón
Proceso de participación del Jalón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masa de agua subterránea de MONREAL-CALAMOCHA (088)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Caminreal.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Caminreal, Torralba de los Sisones y Bello.
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para el abastecimiento de Villalba de los Morales, Torralba de los Sisones y
Bello en el acuífero Jurásico.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo:
POZO 1: X: 634675 Y: 4525605
POZO 2: X: 633681 Y: 4526351
o Cota brocal:
POZO 1: 1002 m s.n.m.
POZO 2: 1017 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo: 4l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 11,5 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
825.71
121.88
160.37

177.27

Valor actualizado de las inversiones

1,285.23

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
163.08
209.60
71.29
0.00
0.00
0.00
443.97

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Jalón (inicio).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Leyenda geológica
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CAPTACIÓN DE UNO DE LOS POZOS EXISTENTES EN ALCONCHEL DE ARIZA PARA
MEJORAR DE MANERA MANCOMUNADA LOS ABASTECIMIENTOS DE LAS
LOCALIDADES DE LA ZONA.
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02049

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 5
Cuenca del Jalón
Proceso de participación del Jalón
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de PÁRAMOS DEL ALTO JALÓN (086)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Alconchel de Ariza.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Utilización de un pozo para el abastecimiento de Alconchel de Ariza en el acuífero Jurásico
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Para esta actuación se propone explotar el sondeo existente con número IPA 2417-5-0008, ubicado en el
término municipal de Alconchel de Ariza y con las coordenadas UTM X: 573972 Y: 4560150
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
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•
•

•
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Verificación del estado del pozo
o Test video- gráfico
o Ensayo de bombeo
o Análisis químico de muestras de agua
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 150 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 19 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
1,040.31
69.92
193.14

Valor actualizado de las inversiones

1,511.90

208.54

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
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Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
246.57
32.03
0.00
0.00
0.00
360.14

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Jalón (revisión subterránea).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DE LAS GARANTÍAS DE ABASTECIMIENTO DE VARIOS NUCLEOS DE LA
CUENCA ALTA DEL JILOCA (AR) CON AGUAS SUBTERRÁNEAS (MONREAL DEL
CAMPO, TORRIJO DEL CAMPO, CAMINREAL, FUENTES-CLARAS, EL POYO DEL
CID Y CALAMOCHA)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02050

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 5
Cuenca del Jalón
Proceso de participación del Jalón
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de MONREAL-CALAMOCHA (088)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Torrijo del Campo.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Monreal del Campo, Torrijo del Campo, Caminreal, Fuentes Claras y Calamocha.
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para el abastecimiento de Torrijo del Campo en el acuífero Cretácico y Jurásico.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Para esta actuación se propone explotar los sondeos existentes con número IPA 2620-2-0011 e IPA
2620-3-0021, ubicados en el término municipal de Torrijo del Campo con las siguientes coordenadas
UTM:
POZO 1 (2620-2-0011): X: 636963 Y: 4521447
POZO 2 (2620-3-0021): X: 643817 Y: 4520068
Ambos pozos ya están instalados.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
• Verificación del estado del pozo
o Test video- gráfico Test video- gráfico
o Ensayo de bombeo
o Análisis químico de muestras de agua
• Línea eléctrica y transformador.
• Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible:
 Pozo 1: 100 m
 Pozo 2: 120 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
• Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 30 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
1,686.72
122.45
314.13

Valor actualizado de las inversiones

2,463.03

339.73

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
163.08
401.68
64.92
0.00
0.00
0.00
629.68

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Jalón (revisión subterránea y Administraciones).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000
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Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda geológica
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE UNA CAPTACIÓN DEL ACUÍFERO
CARBONATADOS EN JUBERA COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO
COMPLEMENTARIO QUE SE PREVÉ DESDE EL BAJO IREGUA (LR).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02051

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 4
Cuenca del Leza
Proceso de participación del Leza
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de FITERO-ARNEDILLO (066)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Santa Engracia del Jubera.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de La Rioja
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Acondicionamiento de un pozo para el abastecimiento de Jubera en el acuífero Jurásico.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Para esta actuación se explota el sondeo ya existente con número IPA 2311-3-0019, de coordenadas
UTM: X: 558277 Y: 4683031. Ubicado en el término de Santa Engracia del Jubera.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
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•

•
•

•

¾

Verificación del estado del pozo
o Test video- gráfico
o Ensayo de bombeo
o Análisis químico de muestras de agua
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 90 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 1.6 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
100.21
66.30
24.95

Valor actualizado de las inversiones

222.08

30.63

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10
años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
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Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
36.22
166.08
0.00
0.00
0.00
283.84

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Leza (inicio).

¾

MAPAS Y FIGURAS
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Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DE LAS GARANTÍAS DE SUMINISTRO DE VARIAS LOCALIZADADES DEL
SISTEMA DEL BAJO IREGUA (LR): CLAVIJO, RIBAFRECHA, MURILLO DEL RÍO
LEZA, ARRÚBAL, RECAJO Y AGONCILLO.

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02052

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 4
Cuenca del Leza
Proceso de participación del Leza
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de PRADOLUENGO-ANGUIANO (065)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Soto en Cameros.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Ayuntamientos de Clavijo, Ribafrecha, Villamediana de Iregua, Murillo de Río Leza, Arrubal y
Agoncillo.
Gobierno de La Rioja
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Ejecución de una captación de aguas subterráneas en la zona de descarga del acuífero de las calizas del
Grupo Enciso en Soto en Cameros y su conexión con el subsistema de conducciones del bajo Iregua para
mejorar las garantías de suministro a Clavijo, Ribafrecha, Murillo del río Leza, Arrúbal, Recajo y
Agoncillo.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 547641 Y: 4682000
o Cota brocal: 765 m s.n.m.
o Profundidad: 100 m
o Nivel estático estimado: 10 m
o Caudal máximo instantáneo: 40 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 90 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 47,5 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
2,638.15
71.86
478.57

Valor actualizado de las inversiones

3,698.75

510.17

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
603.21
362.15
0.00
0.00
0.00
1,046.90

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Leza (inicio y alcaldes).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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MEDIDA / ACTUACIÓN

CAPTACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA ATENDER EL ABASTECIMIENTO
A VARIOS MUNICIPIOS DE LAS CUENCAS ALTAS DEL LEZA Y JUBERA (LR):
AJAMIL, HORNILLOS DE CAMEROS, MURO EN CAMEROS, RABANERA, ROBRES
DEL CASTILLO, TORRE EN CAMEROS, SANTA MARINA Y SANTA CECILIA.
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02053

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 4
Cuenca del Leza
Proceso de participación del Leza
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CAMEROS (069)
¾

LOCALIZACIÓN

Términos municipales: Soto en Cameros, Santa Engracia del Jubera, Rabanera y Muro en Cameros
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Hornillo de Cameros, Santa Engracia del Jubera, Robres del Castillo, Muro en
Cameros, Torre en Cameros, Rabanera y Ajamil.
Gobierno de La Rioja
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de las captaciones de agua subterránea para atender el abastecimiento urbano de las
localidades de: Ajamil, Hornillos de Cameros, Muro en Cameros, Rabanera, Robres del Castillo, Torre
en Cameros, Santa marina y Santa cecilia
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación:
POZO 1: X: 548270 Y: 4673687
POZO 2: X: 552735 Y: 4677513
POZO 3: X: 554252 Y: 4683964
POZO 4: X: 538796 Y: 4676169
POZO 5: X: 545268 Y: 4668667
o Cota brocal:
POZO 1: 1208 m s.n.m.
POZO 2: 1279 m s.n.m.
POZO 3: 928 m s.n.m.
POZO 4: 1146 m s.n.m.
POZO 5: 1201 m s.n.m.
o Profundidad:
POZO 1: 100 m
POZO 2: 130 m
POZO 3: 100 m
POZO 4: 150 m
POZO 5: 100 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud:
POZO 1: 0,3 km
POZO 2: 8 km
POZO 3: 0,5 km
POZO 4: 5 km
POZO 5: 6 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.
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EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
1,417.02
290.55
283.89

Valor actualizado de las inversiones

2,310.09

318.63

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
407.71
376.74
3.10
0.00
0.00
0.00
787.55

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
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No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Cameros (inicio y alcaldes).
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000
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Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

Mapa geológico del entorno de la captación
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Apéndice II del Anejo X

- 1580 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Leyenda geológica

CAMEROS - A13SB02053 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 8 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 1581 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación número 1, 3 y 5 de abastecimiento propuesta

CAMEROS - A13SB02053 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 9 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 1582 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación número 2 de abastecimiento propuesta

CAMEROS - A13SB02053 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 10 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 1583 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación número 4 de abastecimiento propuesta

CAMEROS - A13SB02053 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 11 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 1584 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 1585 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
PERFORACIÓN DE UN POZO EN LAS PROXIMIDADES DE LA LOCALIDAD DE
CUEVAS DE PORTALRRUBIO (TÉRMINO MUNICIPAL DE PANCRUDO, TE) PARA
EXPLOTAR EL ACUÍFERO LIÁSICO EN LA CUENCA ALTA DEL MARTÍN

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02054

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 8
Cuenca del Martín
Proceso de participación del Martín
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de ALIAGA-CALANDA (092)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Pancrudo.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Gobierno de Aragón
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de una captación de aguas subterráneas pozo para mejorar las garantías de abastecimiento
en la cuenca del Martín.

ALIAGA-CALANDA - A13SB02054 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 1 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1586 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 668448 Y: 4520437
o Cota brocal: 1174 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 70 m
o Caudal máximo instantáneo: 6 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 150 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 2,5 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

ALIAGA-CALANDA - A13SB02054 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 2 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1587 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
243.95
63.82
50.34

Valor actualizado de las inversiones

415.42

57.30

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
67.75
84.33
0.00
0.00
0.00
233.62

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Martín (inicio).

ALIAGA-CALANDA - A13SB02054 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 3 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1588 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

ALIAGA-CALANDA - A13SB02054 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 4 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1589 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

ALIAGA-CALANDA - A13SB02054 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 5 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1590 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Leyenda geológica

ALIAGA-CALANDA - A13SB02054 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 6 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1591 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

ALIAGA-CALANDA - A13SB02054 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 7 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1592 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 1593 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PERFORACIÓN DE UN POZO EN EL DESFILADERO DEL RÍO ANCHO, T. M. DE
MONTALBÁN PARA CAPTAR EL ACUÍFERO REGIONAL DEL LÍAS. RESERVA PARA
ABASTECIMIENTO DE MONTALBÁN
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02055

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 8
Cuenca del Martín
Proceso de participación del Martín
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de ORICHE-ANADÓN (084)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Montalbán.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamiento de Montalban
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para el abastecimiento de Montalbán en el acuífero Lías.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica

ORICHE-ANADÓN - A13SB02055 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1594 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 687728 Y: 4522390
o Cota brocal: 818 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 5 m
o Caudal máximo instantáneo: 15 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 90 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 2,6 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

ORICHE-ANADÓN - A13SB02055 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 2 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1595 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
252.05
65.47
51.97

Valor actualizado de las inversiones

428.61

59.12

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
47.55
138.22
0.00
0.00
0.00
267.31

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Martín (inicio).

ORICHE-ANADÓN - A13SB02055 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 3 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1596 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

ORICHE-ANADÓN - A13SB02055 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1597 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

ORICHE-ANADÓN - A13SB02055 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 5 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1598 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

ORICHE-ANADÓN - A13SB02055 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 6 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1599 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DE LOS ABASTECIMIENTOS DE ALLOZA Y ANDORRA (TE) MEDIANTE LA
EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO LÍAS.

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02056

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 8
Cuenca del Martín
Proceso de participación del Martín
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CUBETA DE OLITE (091)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Alloza.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Alloza y Andorra
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para el abastecimiento de Azolla y Andorra en el acuífero Lías. El pozo de preexplotación se ha ubicado en la zona al N de los Mases de Crivillén. De sus resultados dependerá el
alcance de esta propuesta.

CUBETA DE OLITE - A13SB02056 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 1 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1600 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 706680 Y: 4534745
o Cota brocal: 842 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 150 m
o Caudal máximo instantáneo: 93 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 230 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 14 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

CUBETA DE OLITE - A13SB02056 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 2 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1601 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
864.95
78.25
162.73

176.95

Valor actualizado de las inversiones

1,282.88

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
209.22
2,157.33
0.00
0.00
0.00
2,448.09

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Martín (inicio).

CUBETA DE OLITE - A13SB02056 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 3 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1602 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Leyenda geológica
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
CAPTACIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA PARA MEJORAR LAS GARANTÍAS DE
ABASTECIMIENTO A GARGALLO, CAÑIZAR DEL OLIVAR, ESTERCUEL Y
CRIVILLÉN (TE).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02057

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 8
Cuenca del Martín
Proceso de participación del Martín
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CUBETA DE OLITE (091)
¾

LOCALIZACIÓN

Términos municipales: Gargallo y Cañizar del Olivar.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Cañizar del Olivar, Gargallo, Estercuel, Crivillen, La Mata de los Olmos y La Zoma.
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

La actuación supone la construcción de dos captaciones de agua subterránea del acuífero del Lías para
mejorar las garantías del suministro a Gargallo, Cañizar del Olivar Estercuel, Crivillén, La Mata de los
Olmos y La Zoma.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características:
o Coordenadas UTM de ubicación:
POZO 1: X: 698234 Y: 4520237
POZO 2: X: 705448 Y: 4523701
o Cota brocal:
POZO 1: 993 m s.n.m.
POZO 2: 938 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado:
POZO 1: 20 m
POZO 2: 40 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s (captación 1) y 7 l/s (captación 2)
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible:
POZO 1: 190 m
POZO 2: 90 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 24 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación:
Pozo 1: 157 m
Pozo 2: 12 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
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Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
1,481.59
60.67
270.93

Valor actualizado de las inversiones

2,103.29

290.11

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
163.08
343.01
112.45
0.00
0.00
0.00
618.54

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Martín (inicio y Diputación de Teruel) y se amplia a los núcleos de La Zoma y La Mata de Los Olmos a
partir del documento de alegaciones del Instituto Aragonés del Agua al Plan Hidrológico del Ebro.
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000
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Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
CAPTACIÓN DEL ACUÍFERO LIÁSICO DESDE EL RÍO CAÑAPERERA PARA
ABASTECIMIENTO A LA LOCALIDAD DE TORRE LAS ARCAS (TE).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02058

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 8
Cuenca del Martín
Proceso de participación del Martín
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CUBETA DE OLITE (091)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Torre de las Arcas.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamiento de Torre de las Arcas
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para el abastecimiento de Torre de las Arcas en el acuífero Lías.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
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Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 693182 Y: 4524129
o Cota brocal: 1016 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 90 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 180 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 1,2 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos

Total
0.00
173.75
61.76
37.59
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Otros
IVA (16%)

43.70

Valor actualizado de las inversiones

316.81

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
51.67
20.03
0.00
0.00
0.00
153.24

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Martín (agentes económicos).

¾

MAPAS Y FIGURAS
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Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda geológica

CUBETA DE OLITE - A13SB02058 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 6 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1621 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
CAPTACIONES DE AGUA SUBTERRÁNA PARA ABASTECIMIENTO A LA
PORTELLADA, FORNOLES Y VALJUNQUERA (TE)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02059

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 10
Cuenca del Matarraña
Proceso de participación del Matarraña
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de PUERTOS DE BECEITE (096)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Rafales.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de La Portellada, Fornoles y Valjunquera
Gobierno de Aragón

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Aprovechamiento de la captación existente con número de IPA 3020-3-0033 y de un nuevo pozo para el
abastecimiento de La Portellada, Fornoles y Fornoles en el acuífero carbonatado Jurásico a la altura de
Rafales.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
La captación existente con número IPA 3020-3-0033, de coordenadas UTM en el huso 30: X: 753644 Y:
4524123 se ubica en el término de Rafales.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
 Para el Pozo 1 (3020-3-0033) ya instalado y en explotación:
 Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 280 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
 Para el Pozo 2:
• Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 751237 Y: 4526083
o Cota brocal: 818 m s.n.m.
o Profundidad: 230 m
o Nivel estático estimado: 190 m
o Caudal máximo instantáneo: 2 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
• Línea eléctrica y transformador
• Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 280 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
• Construcción de una conducción en alta (unión del pozo 1 y 2):
o Longitud: 37.6 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
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¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
2,152.91
83.90
393.23

Valor actualizado de las inversiones

3,050.85

420.81

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10
años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
163.08
497.54
103.04
0.00
0.00
0.00
763.66

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Matarraña (alcaldes y Diputación de Teruel).
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

PUERTOS DE BECEITE - A13SB02059 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 4 de 7 -

Apéndice II del Anejo X

- 1627 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación número 2 de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO LÍAS DE LA CABECERA DEL ESTRET PARA
MEJORAR LAS GARANTÍAS DE SUMINISTRO DE ARNES, HORTA DE SANT JOAN Y
ARENS DE LLEDO (CA/AR).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02060

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 10
Cuenca del Matarraña
Proceso de participación del Matarraña
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de PUERTOS DE BECEITE (096)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Horta de Sant Joan.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Horta de Sant Joan, Arnes y Arens de Lledó.
Generalitat de Catalunya
Gobierno de Aragón

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de preexplotacion en el l acuífero Lías para abastecimiento de Arnes, Horta de
Sant Joan y Arens de LLedo en caso de ser favorables los resultados obtenidos.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 778606 Y: 4529904
o Cota brocal: 545 m s.n.m.
o Profundidad: 100 m
o Nivel estático estimado: 5 m
o Caudal máximo instantáneo: 13 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 80 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 23,3 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

PUERTOS DE BECEITE - A13SB02060 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
1,331.35
63.00
244.36

Valor actualizado de las inversiones

1,900.90

262.19

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
310.01
103.55
0.00
0.00
0.00
495.10

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Matarraña (inicio y Diputación de Teruel).
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000
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Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LA CUENCA
DEL RÍO CÁRDENAS (PARA MEJORAR LAS GARANTÍAS DE ABASTECIMIENTO:
ESTOLLO, SAN MILLAN DE LA COGOLLA (LR)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02061

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 2
Cuenca del Najerilla
Proceso de participación del Najerilla
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de PRADOLUENGO ANGUIANO (065)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Estollo.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Estollo y San Millán de la Cogolla
Gobierno de La Rioja
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de preexplotación para el abastecimiento de Estollo y San Millán de la Cogolla
en el acuífero Grupo Renales.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•

•
•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 511468 Y: 4684392
o Cota brocal: 954 m s.n.m.
o Profundidad: 250 m
o Nivel estático estimado: 180 m
o Caudal máximo instantáneo: 5 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 280 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Línea eléctrica y transformador
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 4 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
342.85
65.47
68.17

Valor actualizado de las inversiones

552.74

76.24

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
90.14
122.28
0.00
0.00
0.00
293.97

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Najerilla (inicio).
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
POZO DE PRE-EXPLOTACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO A SANTA LINYA (CA)
DESDE EL ACUÍFERO DEL CRETÁCICO SUPERIOR.

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02062

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 12
Cuenca del Noguera Pallaresa
Proceso de participación del Noguera Pallaresa
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SIERRAS MARGINALES (042)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Avellanes i Santa Linya
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamiento de Avellanes y Santa Linya
Generalitat de Catalunya
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de preexplotación para el abastecimiento de Santa Linya en el acuífero cretácico
superior.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•

•
•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 815595 Y: 4649949
o Cota brocal: 688 m s.n.m.
o Profundidad: 450 m
o Nivel estático estimado: 350 m
o Caudal máximo instantáneo: 1,2 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 360 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Línea eléctrica y transformador
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 2 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
303.32
66.09
61.18

Valor actualizado de las inversiones

499.49

68.90

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
81.46
34.93
0.00
0.00
0.00
197.93

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Noguera Pallaresa (inicio).
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

SIERRAS MARGINALES - A13SB02062 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1647 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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MEDIDA / ACTUACIÓN

REALIZACIÓN DE VARIAS CAPTACIONES DE ABASTECIMIENTO
COMPLEMENTARIAS PARA LOS MESES DE VERANO EN LAS LOCALIDADES DE LA
CUENCA DEL CAJIGAR (HU).
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02063

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 13
Cuenca del Noguera Ribagorzana
Proceso de participación del Noguera Ribagorzana
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de LITERA ALTA (041)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Benabarre.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para el abastecimiento de Benabarre en el acuífero Cretácico Superior del
afloramiento inmediatamente al S.
Se ha diseñado además un pozo de pre-explotación en Coscar que tiene por objeto captar el Acuífero
Cretácico. En función de los resultados obtenidos en este pozo de pre-explotación se podrían para atender
las demandas de Caladrones, Ciscar y Antenza
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•

•
•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación:
POZO 1: X: 788458 Y: 4666647
POZO 2: X: 793594 Y: 4664434
o Cota brocal:
POZO 1: 646 m s.n.m.
POZO 2: 555 m s.n.m.
o Profundidad:
POZO 1: 250 m
POZO 2: 350 m
o Nivel estático estimado:
POZO 1: 20 m
POZO 2: 10 m
o Caudal máximo instantáneo: 0,4 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible:
POZO 1: 90 m
POZO 2: 80m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Línea eléctrica y transformador
Construcción de una red en alta:
o Longitud: 5 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
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¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
546.31
123.52
110.67

Valor actualizado de las inversiones

905.39

124.88

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
163.08
147.65
7.62
0.00
0.00
0.00
318.36

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Noguera Ribagorzana (revisión subterránea).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000
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Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación número 1 de abastecimiento propuesta
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Esquema-tipo de la captación número 2 de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE EXPLOTACIÓN EN EL ACUÍFERO DE LAS
CALIZAS DEL CRETÁCICO SUPERIOR, PARA ABASTECIMIENTO DE PONT DE
SUERT (CA) EN CASO DE EMERGENCIA.

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02064

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 13
Cuenca del Noguera Ribagorzana
Proceso de participación del Noguera Ribagorzana
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de COTIELLA TURBÓN (037)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: El Pont de Suert.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamiento de El Pont de Suert, Buira y Torre de Buira.
Generalitat de Catalunya
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para el abastecimiento de El Pont de Suert, Buira y Torre de Buira en el acuífero
cretácico superior

COTIELLA TURBÓN - A13SB02064 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•

•
•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 807408 Y: 4701620
o Cota brocal: 912 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 80 m
o Caudal máximo instantáneo: 22 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 348 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Línea eléctrica y transformador
Construcción de una red en alta:
o Longitud: 4 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 218 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
324.60
47.34
62.98

Valor actualizado de las inversiones

504.50

69.59

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
82.28
770.19
0.00
0.00
0.00
934.00

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Noguera Ribagorzana (revisión subterránea) y se amplia con las alegaciones del Instituto Aragonés del
Agua presentadas al presentadas al Esquema de Temas Importantes del Plan Hidrológico del Ebro.
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DE LAS GARANTÍAS DE ABASTECIMIENTO DE LOS NÚCLEOS URBANOS
DEL T.M. DE SANT ESTEVE DE LA SARGA (CA)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02065

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 13
Cuenca del Noguera Ribagorzana
Proceso de participación del Noguera Ribagorzana
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de TREMP-ISONA (038)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Sant Esteve de la Sarga.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamiento de Sant Esteve de la Sarga
Gobierno de Cataluña
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación que capte el acuífero del Cretácico Superior de la sierra de
Montsiá para mejorar el abastecimiento de los núcleos diseminados de Sant Esteve de la Sarga
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•

•
•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 807551 Y: 4666331
o Cota brocal: 751 m s.n.m.
o Profundidad: 300 m
o Nivel estático estimado: 200 m
o Caudal máximo instantáneo: 2 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 280 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Línea eléctrica y transformador
Construcción de una red en alta:
o Longitud: 11.5 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
767.37
64.44
143.84

156.10

Valor actualizado de las inversiones

1,131.76

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
184.57
58.57
0.00
0.00
0.00
324.68

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Noguera Ribagorzana (revisión subterránea).
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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Propuesta de actuación a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
INSTALACIÓN DE UN POZO EN BALDELLOU PARA ABASTECIMIENTO URBANO
(HU)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02066

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 13
Cuenca del Noguera Ribagorzana
Proceso de participación del Noguera Ribagorzana
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de LITERA ALTA (041)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Baldellou.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamiento de Baldellou
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Adecuación e instalación del pozo realizado por ACESA en Baldellou, que capta el acuífero Cretácico
Superior, `para la mejora de las garantías de suministro de esta localidad.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Para esta actuación se explota el sondeo ya existente con número IPA 3213-2-0005, de coordenadas
UTM: X: 795710 Y: 4647738. Ubicado en el término de Baldellou.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
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•

•
•

•

¾

Verificación del estado del pozo
o Test video- gráfico Test video- gráfico
o Ensayo de bombeo
o Análisis químico de muestras de agua
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 180 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una red en alta:
o Longitud: 2 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
123.08
62.08
28.58

Valor actualizado de las inversiones

247.93

34.20

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento

LITERA ALTA - A13SB02066 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
40.43
22.45
0.00
0.00
0.00
144.43

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Noguera Ribagorzana (revisión subterránea).

¾

MAPAS Y FIGURAS
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Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda geológica
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
INSTALACIÓN DEL POZO EN BALDELLOU PARA ABASTECER A LAS
LOCALIDADES DE BAELLS, NACHA, ALCAMPELL, TAMARITE DE LITERA Y
ALBELDA.

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02067

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 13
Cuenca del Noguera Ribagorzana
Proceso de participación del Noguera Ribagorzana
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de LITERA ALTA (041)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Baldellou.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Baldellou, Baells, Alcampel, Tamarite de Litera y Albelda
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para el abastecimiento de Baells, Nacha, Alcampell, Tamarite de Litera y
Albelda en el acuífero cretácico superior.

¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

LITERA ALTA - A13SB02067 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Para esta actuación se explota el sondeo ya existente con número IPA 3213-5-0005, de coordenadas
UTM: X: 791420 Y: 4646088. Ubicado en el término de Baldellou.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
• Verificación del estado del pozo
o Test video- gráfico
o Ensayo de bombeo
o Análisis químico de muestras de agua
• Línea eléctrica y transformador
• Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 130 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
• Construcción de una red en alta:
o Longitud: 32 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
1,744.39
80.72
319.97

Valor actualizado de las inversiones

2,488.29

343.21

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento

LITERA ALTA - A13SB02067 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
405.80
777.44
0.00
0.00
0.00
1,264.78

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Noguera Ribagorzana (revisión subterránea).
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda geológica
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE PRE-EXPLOTACIÓN EN LAS CALIZAS
DEVÓNICAS, AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE NERIL PARA EL ABASTECIMIENTO
MANCOMUNADO DE LAS LOCALIDADES DE LA CUENCA BAJA DEL BALIERA (HU).
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN

A13SB02068

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 13
Cuenca del Noguera Ribagorzana
Proceso de participación del Noguera Ribagorzana
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de MACIZO AXIAL PIRENAICO (034)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Montanuy
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de preexplotación para el abastecimiento mancomunado de las localidades de la
cuenca Baja del Baliera en el acuífero Devónico.

MACIZO AXIAL PIRENAICO - A13SB02068 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 800323 Y: 4708494
o Cota brocal: 1087 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 90 m
o Caudal máximo instantáneo: 2 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 180 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 11 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

MACIZO AXIAL PIRENAICO - A13SB02068 (Mejora garantías abastecimientos
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
702.95
61.97
132.08

143.52

Valor actualizado de las inversiones

1,040.52

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
169.69
28.81
0.00
0.00
0.00
280.04

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Noguera Ribagorzana (revisión subterránea).

MACIZO AXIAL PIRENAICO - A13SB02068 (Mejora garantías abastecimientos
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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MEDIDA / ACTUACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE PRE-EXPLOTACIÓN AL SUROESTE DE AREN
PARA ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE ARÉN, CASTIGALEU, MONESMA
Y CAJIGAR (HU)
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02069

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 13
Cuenca del Noguera Ribagorzana
Proceso de participación del Noguera Ribagorzana
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de COTIELLA-TURBÓN (037)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Aren.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Aren, Monesma y Cajigar y Catigaleu
Gobierno de Aragón
Diputación Provincial de Huesca
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo pre-explotación en el acuífero carbonatado del Eoceno para abastecimiento de
Aren, Castilgaleu, Monesma y Cajigar .
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 807565 Y: 4684671
o Cota brocal: 646 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 10 m
o Caudal máximo instantáneo: 3 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 90 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 29 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
1,674.95
61.76
305.56

Valor actualizado de las inversiones

2,369.04

326.76

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
386.35
22.02
0.00
0.00
0.00
489.92

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Noguera Ribagorzana (revisión subterránea).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Leyenda geológica
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MEDIDA / ACTUACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS DE PRE-EXPLOTACIÓN PARA ABATECIMIENTO
DE MONTFALCÓ, MONGAY Y FINESTRES Y ALGUNOS NÚCLEOS DEL TÉRMINO
DE VIACAMP-LITERA (HU)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02070

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 13
Cuenca del Noguera Ribagorzana
Proceso de participación del Noguera Ribagorzana
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de LITERA ALTA (041)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Viacamp y Litera.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Gobierno de Aragón
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de dos sondeo de pre-explotación a las faldas de la sierra de Mongany que capte el acuífero
del Cretácico superior en su área de descarga hacia el río Noguera Ribagorzana y en caso de obtener
resultados favorables permita mejorar el abastecimiento a Montfalcó, Mongay y Finestres y otros
municipios del término de Viacamp-Litera.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo:
POZO 1: X: 803207 Y: 4668549
POZO 2: X: 801111 Y: 4660424
o Cota brocal:
POZO 1: 583 m s.n.m
POZO 2: 571 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 70 m
o Caudal máximo instantáneo: 0.2 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 140 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 30 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
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VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
1,824.71
120.23
338.52

Valor actualizado de las inversiones

2,648.80

365.35

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
163.08
431.98
6.91
0.00
0.00
0.00
601.97

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Noguera Ribagorzana (revisión subterránea).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000
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Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda geológica
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MEDIDA / ACTUACIÓN

ESTUDIO DE FUENTES ALTERNATIVAS DE SUMINISTRO AL TÉRMINO DE TOLVA:
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE EXPLOTACIÓN EN LAS CALIZAS DEL
CRETÁCICO EN EL MUNICIPIO DE TOLVA, ESTUDIO DE LA VIABILIDAD PARA
ABASTECIMIENTO DE LA CUENCA DEL CAJIGAR (CASTIGALEU, CAJIGAR,
MOESMA Y LUZAS).
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02071

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 13
Cuenca del Noguera Ribagorzana
Proceso de participación del Noguera Ribagorzana
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de LITERA ALTA (041)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Tolva.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo para el abastecimiento de Tolva en el acuífero cretácico superior
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 793811 Y: 4668494
o Cota brocal: 725 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 50 m
o Caudal máximo instantáneo: 2 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 12 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
756.95
61.76
141.70

153.67

Valor actualizado de las inversiones

1,114.08

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
181.69
16.46
0.00
0.00
0.00
279.69

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Noguera Ribagorzana (revisión subterránea y alcaldes).
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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MEDIDA / ACTUACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE PRE-EXPLOTACIÓN PARA ABATECIMIENTO DE
LAS LOCALIDADES DE LA CUENCA BAJA DEL NOGUERA RIBAGORZANA EN CASO
DE EMERGENCIA (CA).
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02072

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 13
Cuenca del Noguera Ribagorzana
Proceso de participación del Noguera Ribagorzana
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SIERRAS MARGINALES CATALANAS (042)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Os de Balaguer.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Generalitat de Catalunya
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de pre-explotación en el acuífero del Cretácico superior en el Sinclinal de Os de
Balaguer para el abastecimiento de las localidades de la cuenca baja del Noguera Ribagorzana para
utilizar en situaciones de emergencia.

SIERRAS MARGINALES CATALANAS - A13SB02072 (Mejora garantías
abastecimientos cantidad)
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 806496 Y: 4642078
o Cota brocal: 550 m s.n.m.
o Profundidad: 300 m
o Nivel estático estimado: 100 m
o Caudal máximo instantáneo: 132.9 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 200 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 47 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
SIERRAS MARGINALES CATALANAS - A13SB02072 (Mejora garantías
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
2,682.75
79.90
487.38

Valor actualizado de las inversiones

3,770.04

520.01

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
614.83
2,683.73
0.00
0.00
0.00
3,380.11

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Noguera Ribagorzana (revisión subterránea).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

UTILIZACIÓN DE LOS POZOS DE SANTA ANA PARA MEJORAR LAS GARANTÍAS DE
ABASTECIMIENTO DE TARAZONA Y OTROS NUCLEOS DE LA CUENCA BAJA DEL
QUEILES (TORTOLES, NOVALLAS, MONTEAGUDO, TULEBRAS, CASCANTE) Y
ALHAMA (CITRUÉNIGO, CORELLA).
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02073

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº14
Cuenca del Queiles
Proceso de participación del Queiles
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SOMONTANO DEL MONCAYO (072)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Tarazona
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Gobierno de Navarra
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Utilización de los pozos de Santa Ana o perforación de un pozo nuevo en las proximidades para regular el
manantial del Ojo de San Juan y poder ser utilizado en caso de sequía prolongada

SOMONTANO DEL MONCAYO - A13SB02073 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Para esta actuación se propone explotar los sondeos existentes con número IPA 2513-6-0013 y IPA
2513-6-0014,.ubicados en el término municipal de Tarazona y con las siguientes coordenadas UTM:
POZO 1 (2513-6-0013): X: 602364 Y: 4640979
POZO 2 (2513-6-0014): X: 602302 Y: 4640850
Ambos pozos ya están instalados.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
• Verificación del estado del pozo
o Test video- gráfico
o Ensayo de bombeo
o Análisis químico de muestras de agua
• Línea eléctrica y transformador
• Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 162 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
• Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 40 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

SOMONTANO DEL MONCAYO - A13SB02073 (Mejora garantías abastecimientos
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
2,187.21
68.67
397.73

Valor actualizado de las inversiones

3,078.19

424.58

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
163.08
502.00
1,968.92
0.00
0.00
0.00
2,634.01

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Queiles (revisión subterránea).
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
PERFORACIÓN DE UN POZO DE PRE-EXPLOTACIÓN PARA MEJORA EL
ABASTECIMIENTO DE ORGANYA Y EL PUJAL CON AGUAS SUBTERRÁNEAS (CA)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02074

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 12
Cuenca del Segre
Proceso de participación del Segre
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de TREMP- ISONA (038)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Organya.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Organya y Cabó
Generalitat de Catalunya
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Perforación de un pozo de pre-explotación en el acuífero Cretácico inferior en la zona de El Pujal.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
TREMP-ISONA A13SB02074 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 857229 Y: 4683923
o Cota brocal: 626 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 80 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 170 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 5.1 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
385.97
61.56
75.45

Valor actualizado de las inversiones

606.66

83.68

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
98.94
10.39
0.00
0.00
0.00
190.87

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Segre.
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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Apéndice II del Anejo X
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE FIGOLS DE ORGANYA Y ORGANYA
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS (CA)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02075

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 12
Cuenca del Segre
Proceso de participación del Segre
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CADÍ-PORT DEL COMTE (039)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Figols i Alinya
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Figols i Alinya y Organya
Generalitat de Catalunya
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de pre-explotación en el acuífero de Jurásico superior o Cretácico inferior al NE
de Organya que permita reconocer la geometría del acuífero y analizar de la posibilidad de regulación de
sus descargas al Segre.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
CADÍ-PORT DEL COMTE A13SB02075 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Apéndice II del Anejo X
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 858375 Y: 4681755
o Cota brocal: 605 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 90 m
o Caudal máximo instantáneo: 10 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 170 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 1.7 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

Los resultados obtenidos en la perforación de investigación previa permitirán adaptar las características
técnicas de la captación que resuelva adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

CADÍ-PORT DEL COMTE A13SB02075 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
200.75
67.33
43.01

Valor actualizado de las inversiones

360.86

49.77

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
58.85
177.39
0.00
0.00
0.00
317.78

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Segre.

CADÍ-PORT DEL COMTE A13SB02075 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
CADÍ-PORT DEL COMTE A13SB02075 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

CADÍ-PORT DEL COMTE A13SB02075 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

CADÍ-PORT DEL COMTE A13SB02075 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE ALMOHAJA
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS (TE)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02076

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 5
Cuenca del Jiloca
Proceso de participación del Jiloca
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CELLA-OJOS DE MONREAL (089)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Almohaja
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamiento de Almohaja
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo que capte el acuífero Jurásico para mejorar el abastecimiento de la población de
Almohaja.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
CELLA-OJOS DE MONREAL A13SB02076 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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Apéndice II del Anejo X
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 632770 Y: 4497377
o Cota brocal: 1255 m s.n.m.
o Profundidad: 250 m
o Nivel estático estimado: 150 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 1.5 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

CELLA-OJOS DE MONREAL A13SB02076 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
207.85
62.38
43.75

Valor actualizado de las inversiones

364.22

50.24

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10
años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
59.40
11.99
0.00
0.00
0.00
152.93

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Jiloca.

CELLA-OJOS DE MONREAL A13SB02076 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
CELLA-OJOS DE MONREAL A13SB02076 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

CELLA-OJOS DE MONREAL A13SB02076 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

CELLA-OJOS DE MONREAL A13SB02076 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE CASTELLOTE
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS (TE).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02077

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 9
Cuenca del Guadalope y Regallo
Proceso de participación del Guadalope y Regallo
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de ALIAGA-CALANDA (092)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Castellote
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamiento de Castellote
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación en el acuífero Jurásico para mejorar el abastecimiento de
Castellote.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica

ALIAGA-CALANDA A13SB02077 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 726952 Y: 4522348
o Cota brocal: 730 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 120 m
o Caudal máximo instantáneo: 9 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 3 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

ALIAGA-CALANDA A13SB02077 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
257.45
67.33
53.13

Valor actualizado de las inversiones

438.37

60.47

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
71.49
184.38
0.00
0.00
0.00
337.42

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Guadalope y Regallo.

ALIAGA-CALANDA A13SB02077 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

ALIAGA-CALANDA A13SB02077 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica

ALIAGA-CALANDA A13SB02077 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

ALIAGA-CALANDA A13SB02077 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE LA GINEBROSA
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS (TE).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02078

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 9
Cuenca del Guadalope y Regallo
Proceso de participación del Guadalope y Regallo
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de ALIAGA-CALANDA (092)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: La Ginebrosa.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamiento de La Ginebrosa
Gobierno de Aragón

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación que capte el acuífero Jurásico para mejorar el abastecimiento de
la población La Ginebrosa.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 738552 Y: 4526359
o Cota brocal: 600 m s.n.m.
o Profundidad: 250 m
o Nivel estático estimado: 150 m
o Caudal máximo instantáneo: 3 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 230 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 4 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

ALIAGA-CALANDA A13SB02078 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 2 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1745 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
126.85
63.62
29.42

Valor actualizado de las inversiones

255.07

35.18

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
41.60
63.09
0.00
0.00
0.00
186.23

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Guadalope y Regallo.
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A PEÑARROYA DE TASTAVINS Y MONROYO
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS (TE).

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02079

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 10
Cuenca del Matarraña
Proceso de participación del Matarraña
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de PUERTOS DE BECEITE (096)
¾

LOCALIZACIÓN

Términos municipales: Peñarroya de Tastavins y Monroyo.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Ayuntamientos de Peñarroya de Tastavins y Monroyo
Gobierno de Aragón
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de dos pozos de explotación para mejorar el abastecimiento a Peñarroya de Tastavins y
Monroyo. Se propone captar el acuífero Cretácico superior en uno de ellos y en el otro el Terciario.
En ambos casos se han proyectado las conducciones necesarias para conectar con el sistema de
abastecimiento actual.

¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
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Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo:
POZO 1: X: 759466 Y: 4519488
POZO 2: X: 753206 Y: 4518167
o Cota brocal:
POZO 1: 750 m s.n.m.
POZO 2: 660 m s.n.m.
o Profundidad:
POZO 1: 200 m.
POZO 2: 300 m.
o Nivel estático estimado:
POZO 1: 85 m.
POZO 2: 25 m.
o Caudal máximo instantáneo: 5 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible:
 Pozo 1: 160 m
 Pozo 2: 120 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 3.4 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
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Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
240.51
125.38
56.29

Valor actualizado de las inversiones

489.72

67.55

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento
y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
163.08
79.87
120.62
0.00
0.00
0.00
363.57

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Matarraña.
¾

MAPAS Y FIGURAS
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Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000
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Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda geológica
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Esquema-tipo de la captación número 1 de abastecimiento propuesta
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Esquema-tipo de la captación número 2 de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE VADIELLO
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS (HU).
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02080

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 14
Cuenca del Alacanadre
Proceso de participación del Alcanadre
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SANTO DOMINGO-GUARA (033)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Loporzano.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Mancomunidad de aguas de Vadiello
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Localización de alternativas a los abastecimientos de la Mancomunidad de Aguas de Vadiello.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
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Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 724222 Y: 4678647
o Cota brocal: 720 m s.n.m.
o Profundidad: 250 m
o Nivel estático estimado: 50 m
o Caudal máximo instantáneo: 21 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 150 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 39 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 50 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
2,231.45
41.57
402.74

Valor actualizado de las inversiones

3,103.88

428.12

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
506.19
320.36
0.00
0.00
0.00
908.10

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Alcanadre y ampliada a Ola, Fañanas, Vadiello y El Pueyo de Fañanas a partir de las alegaciones del
Instituto Aragonés del Agua presentadas al Plan Hidrológico del Ebro.
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:50.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación
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Leyenda Geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO
CON AGUAS SUBTERRÁNEAS (ZA)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02081

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 14
Cuenca del Gállego
Proceso de participación del Gállego
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de ALUVIAL DEL GÁLLEGO (057)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Villanueva De Gállego.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Ayuntamiento de Villanueva de Gállego
Gobierno de Aragón
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Explotación de una captación existente en Villanueva de Gállego para mejor el abastecimiento de dicha
población.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Para esta actuación se propone explotar los sondeos existentes con número IPA 2814-1-0027 ubicados en
el término municipal de Villanueva de Gállego y con las siguientes coordenadas UTM:
X: 681771 Y: 4628721
ALUVIAL DEL GÁLLEGO A13SB02081 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Apéndice II del Anejo X

- 1766 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
• Verificación del estado del pozo
o Test video- gráfico
o Ensayo de bombeo
o Análisis químico de muestras de agua
• Línea eléctrica y transformador
• Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
• Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 2 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
124.26
72.78
29.93

Valor actualizado de las inversiones

263.29

36.32

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento

ALUVIAL DEL GÁLLEGO A13SB02081 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
42.94
459.61
0.00
0.00
0.00
584.09

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Gállego.

ALUVIAL DEL GÁLLEGO A13SB02081 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 3 de 5 -

Apéndice II del Anejo X

- 1768 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

ALUVIAL DEL GÁLLEGO A13SB02081 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DAS, TARTERA Y SANAVASTRE (GI)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02082

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 12
Cuenca del Segre
Proceso de participación del Segre
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de LA CERDANYA (036)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Alp
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Ayuntamiento de Das
Generalitat de Catalunya
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de las citadas poblaciones no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de estos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa capacidad
de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en la
integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables ventajas
que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota de
mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades se
añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo que capte el acuífero carbonatado Devónico en el termino municipal de Alp para
mejorar las garantías de abastecimiento en los núcleos de Das, Tartera y Sanasatre.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
LA CERDANYA A13SB02082(Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 902130 Y: 4701473
o Cota brocal: 1453 m s.n.m.
o Profundidad: 350 m
o Nivel estático estimado: 270 m
o Caudal máximo instantáneo: 3 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 320 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 350 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 5,5 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 150 m
o Equipo de impulsión: 2 bombas eléctricas y caseta con depósito de impulsión.

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la comunidad autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

LA CERDANYA A13SB02082(Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
456.31
66.30
88.51

Valor actualizado de las inversiones

708.89

97.78

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y
equipamiento y 13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que
alcanza su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
115.61
90.62
0.00
0.00
0.00
287.77

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la Población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a varios núcleos de población.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos afectados, actuales y futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

Medida propuesta en el documento técnico elaborado para el proceso de participación de la cuenca del
Segre.

LA CERDANYA A13SB02082(Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

LA CERDANYA A13SB02082(Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica
LA CERDANYA A13SB02082(Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

LA CERDANYA A13SB02082(Mejora garantías abastecimientos cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO EOCENO PARA ABASTECIMIENTO A LA
LOCALIDAD DE SINUES (HU)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02083

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 15
Cuenca del Estarron
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA (030)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Aísa.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Aísa

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de la citada población no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de algunos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables
ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota
de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades
se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación de agua subterránea que capte un acuífero local instalado en una
megacapa carbonatada del Flysch Eoceno en término municipal de Aísa, al S de la localidad de Sinues
para mejorar las garantías de abastecimiento de este núcleo.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA - A13SB02001 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 693238 Y: 4724253
o Cota brocal: 880 m s.n.m.
o Profundidad: 250 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 300 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 220 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 1.37 km
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 200 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA - A13SB02001 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
200.83
31.67
39.22

Valor actualizado de las inversiones

315.21

43.48

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
109.14
18.16

208.84

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a la localidad de Sinues.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en la localidad de Sinues, tanto las actuales como las futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Actuación incorporada con motivo del informe de alegaciones del Instituto Aragonés del Agua

SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA - A13SB02001 (Mejora garantías abastecimientos
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA - A13SB02001 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica

SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA - A13SB02001 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

SINCLINAL DE JACA-PAMPLONA - A13SB02001 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO DEVÓNICO PARA ABASTECIMIENTO A LA
LOCALIDAD DE ANCILES (HU)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02084

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 15
Cuenca del Ésera
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de MACIZO AXIAL PIRENAICO (034)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Benasque.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Benasque

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de la citada población no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de algunos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables
ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota
de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades
se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación de agua subterránea que capte las calizas devónicas (Fm.
Mañanet) que afloran en las inmediaciones de Anciles, para mejorar las garantías de abastecimiento de
este núcleo. Previsiblemente, bajo los depósitos de ladera que tapizan la zona al norte del núcleo, estén las
calizas objetivo de la explotación. Es conveniente un estudio geológico de detalle en el replanteo.

MACIZO AXIAL PIRENAICO - A13SB02001 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1784 de 4538 -
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 788035 Y: 4721704
o Cota brocal: 1104 m s.n.m.
o Profundidad: 150 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 300 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 30 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 170 m
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 10 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
100.23
29.41
21.02

Valor actualizado de las inversiones

174.77

24.11

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
109.14
2.61

193.29

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a la localidad de Anciles.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en la localidad de Anciles, tanto las actuales como las futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Actuación incorporada con motivo del informe de alegaciones del Instituto Aragonés del Agua
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO CRETÁCICO PARA ABASTECIMIENTO A LA
LOCALIDAD DE CASTEJÓN DE SOS (HU)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02085

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 15
Cuenca del Ésera
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de COTIELLA - TURBÓN (037)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Castejón de Sos.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Castejón de Sos

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de la citada población no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de algunos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables
ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota
de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades
se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación de agua subterránea que capte las calizas Cretácicas que afloran
al sur de Castejón de Sos, para mejorar las garantías de abastecimiento de este núcleo.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 786886 Y: 4712590
o Cota brocal: 915 m s.n.m.
o Profundidad: 150 m
o Nivel estático estimado: 30 m
o Caudal máximo instantáneo: 7 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 300 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 50 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 100 m
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 10 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
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Costes Inversión (miles EUR)
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)
Valor actualizado de las inversiones

Total
0.00
96.45
30.23
20.44

23.54
170.66

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
109.14
33.16

223.84

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a la localidad de Castejón de
Sos.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en la localidad de Castejón de Sos, tanto las actuales como las futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Actuación incorporada con motivo del informe de alegaciones del Instituto Aragonés del Agua

COTIELLA - TURBÓN - A13SB02001 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 3 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1792 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO DEVÓNICO PARA ABASTECIMIENTO A LA
LOCALIDAD DE FORCAT (MONTANUY, HU)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02086

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 15
Cuenca del Noguera Ribagorzana
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de MACIZO AXIAL PIRENAICO (034)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Montanuy.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Montanuy

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de la citada población no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de algunos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables
ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota
de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades
se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación de agua subterránea que capte las calizas devónicas para mejorar
las garantías de abastecimiento al núcleo de Forcat
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 805528 Y: 4713335
o Cota brocal: 1040 m s.n.m.
o Profundidad: 150 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 300 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 30 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 100 m
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 10 m
EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)
Valor actualizado de las inversiones

Total
0.00
96.45
29.41
20.35

23.39
169.60

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
109.14
0.56

191.24

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a Forcat.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en Forcat, tanto las actuales como las futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Actuación incorporada con motivo del informe de alegaciones del Instituto Aragonés del Agua.
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica

MACIZO AXIAL PIRENAICO - A13SB02001 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)

- 5 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1800 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO CRETÁCICO PARA ABASTECIMIENTO A LOS
NÚCLEOS DE PUETO Y SERRATE (VALLE DE LIERP, HU)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02087

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 15
Cuenca del Isábena
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de COTIELLA - TURBON (037)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Valle de Lierp.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Valle de Lierp

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de la citada población no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de algunos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables
ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota
de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades
se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación de agua subterránea que capte las calizas cretácicas para mejorar
las garantías de abastecimiento a los núcleos de Pueyo y Serrate (Valle de Lierp)
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 788170 Y: 4699099
o Cota brocal: 1320 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 50 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 300 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 60 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 970 m
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 10 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
161.33
30.44
32.04

Valor actualizado de las inversiones

259.62

35.81

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
109.14
2.26

192.94

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano a los núcleos de Serrate y
Fueyo (Valle de Lierp).
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos citados, tanto las actuales como las futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Actuación incorporada con motivo del informe de alegaciones del Instituto Aragonés del Agua
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

COTIELLA - TURBON - A13SB02001 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1805 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO EOCENO PARA ABASTECIMIENTO AL NÚCLEO DE
MERLI (ISÁBENA, HU)
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02088

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 15
Cuenca del Isábena
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de COTIELLA - TURBON (037)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Isábena.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Isábena

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de la citada población no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de algunos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables
ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota
de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades
se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación de agua subterránea que capte el acuífero Eoceno para mejorar
las garantías de abastecimiento al núcleo de Merli (Isábena)
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 787411 Y: 4693898
o Cota brocal: 1270 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 100 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 300 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 150 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 100 m
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 10 m
EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
114.35
30.23
23.63

Valor actualizado de las inversiones

195.13

26.91

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
109.14
2.82

193.50

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano al núcleo de Merli (Isábena).
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos citados, tanto las actuales como las futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Actuación incorporada con motivo del informe de alegaciones del Instituto Aragonés del Agua

COTIELLA - TURBON - A13SB02001 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 3 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1810 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO JURÁSICO PARA ABASTECIMIENTO AL VILLAR
DEL SALZ (TE)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02089

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 5
Cuenca del Jiloca
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CELLA – OJOS DE MONREAL (089)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Villar del Salz.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Villar del Salz

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de la citada población no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de algunos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables
ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota
de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades
se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación de agua subterránea que capte el acuífero Jurásico para mejorar
las garantías de abastecimiento a la población de Villar del Salz.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 787411 Y: 4693898
o Cota brocal: 1196 m s.n.m.
o Profundidad: 250 m
o Nivel estático estimado: 180 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 300 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 240 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 1900 m
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 40 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
229.45
31.88
44.35

Valor actualizado de las inversiones

354.59

48.91

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
109.14
28.85

219.53

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano al municipio de Villar de Salz.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos citados, tanto las actuales como las futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Actuación incorporada con motivo del informe de alegaciones del Instituto Aragonés del Agua

CELLA – OJOS DE MONREAL - A13SB02001 (Mejora garantías abastecimientos
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

CELLA – OJOS DE MONREAL - A13SB02001 (Mejora garantías abastecimientos
cantidad)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO MIOCENO PARA ABASTECIMIENTO A RETASCON
(ZA)
¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02090

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 6
Cuenca del Jiloca
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de HUERVA-PEREJILES (082)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Retascon.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Retascon

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de la citada población no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de algunos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables
ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota
de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades
se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación de agua subterránea que capte el acuífero Mioceno para mejorar
las garantías de abastecimiento a la población de Retascon.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 634744 Y: 4554751
o Cota brocal: 830 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 100 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 300 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 220 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 2900 m
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 100 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
265.55
31.05
50.71

Valor actualizado de las inversiones

402.89

55.57

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
109.14
25.17

215.85

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano al municipio de Retascón.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos citados, tanto las actuales como las futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Actuación incorporada con motivo del informe de alegaciones del Instituto Aragonés del Agua
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO MIOCENO PARA ABASTECIMIENTO A ANENTO
(ZA)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02091

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 6
Cuenca del Jiloca
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de HUERVA-PEREJILES (082)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Anento.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Anento

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de la citada población no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de algunos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables
ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota
de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades
se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación de agua subterránea que capte el acuífero Mioceno para mejorar
las garantías de abastecimiento a la población de Anento.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 639908 Y: 4548085
o Cota brocal: 930 m s.n.m.
o Profundidad: 200 m
o Nivel estático estimado: 100 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 300 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 250 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 100 m
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 20 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
114.35
31.05
23.72

Valor actualizado de las inversiones

196.19

27.06

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
109.14
29.25

219.93

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano al municipio de Anento.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos citados, tanto las actuales como las futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Actuación incorporada con motivo del informe de alegaciones del Instituto Aragonés del Agua
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea

HUERVA-PEREJILES - A13SB02001 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 4 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1829 de 4538 -
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica
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Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO CRETÁCICO PARA ABASTECIMIENTO A VIVEL
DEL RÍO MARTÍN (TE)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02092

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 8
Cuenca del Martín
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de ALIAGA-CALANDA (092)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Vivel del Río Martín.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Vivel del Río Martín

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de la citada población no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de algunos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables
ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota
de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades
se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación de agua subterránea que capte el acuífero Cretácico para mejorar
las garantías de abastecimiento a la población de Vivel del Río Martín.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 672972 Y: 4523966
o Cota brocal: 930 m s.n.m.
o Profundidad: 150 m
o Nivel estático estimado: 10 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 300 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 30 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 2700 m
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: -160 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
236.85
29.41
45.41

Valor actualizado de las inversiones

361.54

49.87

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
109.14
3.74

194.42

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano al municipio de Vivel del Río
Martín.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos citados, tanto las actuales como las futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Actuación incorporada con motivo del informe de alegaciones del Instituto Aragonés del Agua
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico 1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Esquema-tipo de la captación de abastecimiento propuesta

ALIAGA-CALANDA - A13SB02001 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 6 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1837 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO CRETÁCICO PARA ABASTECIMIENTO A CORTES
DE ARAGÓN (TE)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02093

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 7
Cuenca del Aguas Vivas
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CUBETA DE OLIETE (091)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Cortes de Aragón.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Cortes de Aragón

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de la citada población no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de algunos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables
ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota
de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades
se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación de agua subterránea que capte el acuífero Cretácico para mejorar
las garantías de abastecimiento a la población de Cortes de Aragón.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica

CUBETA DE OLIETE - A13SB02001 (Mejora garantías abastecimientos cantidad)

- 1 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1838 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 681285 Y: 4538147
o Cota brocal: 920 m s.n.m.
o Profundidad: 250 m
o Nivel estático estimado: 20 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 300 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 40 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 800 m
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: -5 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
170.05
31.05
33.66

Valor actualizado de las inversiones

272.33

37.56

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
109.14
4.34

195.02

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano al municipio de Cortes de
Aragón.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos citados, tanto las actuales como las futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Actuación incorporada con motivo del informe de alegaciones del Instituto Aragonés del Agua
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO JURÁSICO PARA ABASTECIMIENTO A JOSA (TE)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02094

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 8
Cuenca del Martín
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de CUBETA DE OLIETE (091)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Josa.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Josa

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de la citada población no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de algunos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables
ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota
de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades
se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación de agua subterránea que capte el acuífero Jurásico para mejorar
las garantías de abastecimiento a la población de Josa.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
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Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 688928 Y: 4537391
o Cota brocal: 730 m s.n.m.
o Profundidad: 300 m
o Nivel estático estimado: 130 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 300 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 190 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 1220 m
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 25 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)

Total

Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)

0.00
210.63
32.08
41.02

Valor actualizado de las inversiones

329.13

45.40

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
109.14
9.35

200.03

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano al municipio de Josa.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos citados, tanto las actuales como las futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Actuación incorporada con motivo del informe de alegaciones del Instituto Aragonés del Agua
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MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Mapa geológico del entorno de la captación

Leyenda Geológica
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN
EXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO CRETÁCICO PARA ABASTECIMIENTO A
CUEVAS DE ALMUDÉN (TE)

¾

CÓDIGO ACTUACIÓN
A13SB02095

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

Junta de Explotación nº 9
Cuenca del Aliaga
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

Masa de agua subterránea de ALIAGA-CALANDA (092)
¾

LOCALIZACIÓN

Término municipal: Cuevas de Almudén.
¾

ORGANISMOS COMPETENTES

Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón
Ayuntamiento de Cuevas de Almudén

¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

Los sistemas de abastecimiento de la citada población no disponen de garantías de abastecimiento
suficiente, especialmente en situaciones de sequía.
La pequeña entidad de algunos núcleos de población supone una dificultad añadida, por su escasa
capacidad de financiación o por no disponer de una asesoría técnica adecuada para buscar una solución en
la integración de las potencialidades hidrogeológicas del entorno. Se desaprovechan así las notables
ventajas que conlleva la explotación de acuíferos: su gran capacidad de regulación natural (lo que les dota
de mayor garantía en épocas de sequía) y, en general, su mejor calidad físico-química. A estas cualidades
se añade su mejor disponibilidad en muchas localidades alejadas de los principales ejes fluviales y
económicos, y por tanto de las grandes conducciones que han resuelto el abastecimiento a mayor escala.
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

Construcción de un pozo de explotación de agua subterránea que capte el acuífero Cretácico para mejorar
las garantías de abastecimiento a la población de Cuevas de Almudén.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los elementos que se describen a continuación están dimensionados en función de las previsiones
realizadas en gabinete a partir de las cartografías geológicas MAGNA y de la información topográfica
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1:25.000. Estas características constructivas pueden ser objeto de modificación en función de las
observaciones que se realicen durante la perforación.
Los elementos básicos de la propuesta incluyen:
•

•
•

•

¾

Pozo de captación con las siguientes características
o Coordenadas UTM de ubicación del pozo: X: 683716 Y: 4509931
o Cota brocal: 1320 m s.n.m.
o Profundidad: 150 m
o Nivel estático estimado: 70 m
o Caudal máximo instantáneo: 1 l/s
o Método de perforación: Rotopercusión neumática.
o Diámetro perforación: 300 mm
o Diámetro interior mínimo de entubación: 250 mm
o Cementación del espacio anular en los primeros 10 m
o Empaque de gravas en el espacio anular
o Rejilla: hasta el 25% de la entubación, dispuesta alternando con tubería ciega en los
tramos productivos.
Línea eléctrica y transformador
Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 100 m
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica.
Construcción de una conducción en alta:
o Longitud: 100 m
o Naturaleza: polietileno de alta densidad.
o Colocación: enterrada en zanja con lecho de arena.
o Diámetro: 150 mm.
o Elevación: 5 m

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La actuación propuesta constituye un complemento a las captaciones existentes en términos de cantidad o
una alternativa de abastecimiento con la calidad adecuada del recurso suministrado para los núcleos
urbanos referidos, obteniendo así una mejora global de las garantías.
Para una mayor eficacia de la propuesta, esta actuación debería considerarse para su inclusión en el plan
de abastecimiento de la Comunidad Autónoma correspondiente.
¾

VIABILIDAD TÉCNICA

La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾

VIABILIDAD AMBIENTAL

Dada la pequeña entidad de las obras propuestas no se prevén afecciones ambientales significativas. Las
conducciones planteadas aprovechan la red viaria existente.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Costes Inversión (miles EUR)
Terrenos
Construcción
Equipamiento
Asistencias técnicas
Tributos
Otros
IVA (16%)
Valor actualizado de las inversiones

Total
0.00
96.45
29.82
20.39

23.47
170.13

Vida útil del equipos de bombeo e impulsión: 10 años
Vida útil de conducciones y pozos: 20 años
Gastos generales 17% en construcción y equipamiento y
13% en asistencia técnica
Beneficio industrial 6%
Costes de Mantenimiento para el año en el que alcanza
su pleno funcionamiento
Año de puesta en funcionamiento
Costes de explotación
y mantenimiento
Coste personal
Coste mantenimiento
Costes energéticos
Costes administrativos/gestión
Costes financieros
Otros costes
Valor actualizado de los costes
operativos

¾

(miles EUR)
81.54
109.14
11.44

202.12

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección.
La medida propuesta va a resolver un problema de abastecimiento urbano al municipio de Cuevas de
Almudén.
2) Incidencia sobre la agricultura.
No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas.
La mejora de las garantías de abastecimiento tendrá repercusiones positivas sobre las actividades
económicas asentadas en los núcleos citados, tanto las actuales como las futuras.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural.
No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Actuación incorporada con motivo del informe de alegaciones del Instituto Aragonés del Agua
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¾

MAPAS Y FIGURAS

Situación de la captación y conducción sobre el topográfico1:25.000

Situación de la captación propuesta sobre la imagen aérea
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Leyenda Geológica
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DEL AGUA DE ABASTECIMIENTO A MUNICIPIOS
ARAGONESES
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-ARA-Varias-09
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Se incluyen todas las cuencas hidrográficas dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón:
- Junta de explotación Nº 1, Eje del Ebro desde cabecera hasta Mequinenza.
- Junta de explotación Nº 4, Cuencas del Queiles y Huecha.
- Junta de explotación Nº 5, Cuenca del Jalón.
- Junta de explotación Nº 6, Cuenca del Huerva.
- Junta de explotación Nº 7, Cuenca del Aguas Vivas.
- Junta de explotación Nº 8, Cuenca del Martín.
- Junta de explotación Nº 9, Cuenca del Guadalope.
- Junta de explotación Nº 10, Cuenca del Matarraña.
- Junta de explotación Nº 13, Cuenca del Ésera y Noguera Ribagorzana.
- Junta de explotación Nº 14, Cuenca del Gállego y Cinca.
- Junta de explotación Nº 15, Cuenca del Aragón y Arbas.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua incluidas dentro de la comunidad Autónoma de Aragón.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (permisos y concesiones), Departamento de Medio Ambiente- del
Gobierno de Aragón (permisos ambientales), Instituto Aragonés del Agua (planificación, coordinación,
supervisión y financiación), Ayuntamientos (permisos) y usuarios implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Las necesidades existentes en numerosos municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón en
cuestiones el abastecimiento de agua potable, el saneamiento y depuración de aguas residuales y en
menor medida, el acondicionamiento de cauces y riberas hizo que el Departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Aragón pusiera en marcha el Plan del Agua a finales del año 2002.
La razón estriba en la necesidad generalizada de mejorar unos sistemas de abastecimiento y distribución
de agua potable obsoletos, construidos hace décadas y que difícilmente responden a las exigencias de un
servicio básico en una sociedad desarrollada.
Además las riberas de los ríos de la cuenca del Ebro, han venido sufriendo durante los últimos años una
degradación paisajística y ambiental importante, que hace necesaria la intervención para su
acondicionamiento.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El Plan del Agua nace a finales del año 2002 como una decidida apuesta del Departamento de Medio
Ambiente con unos objetivos principales: mejorar las infraestructuras de abastecimiento y depuración en
los núcleos de población de Aragón y en menor medida, el acondicionamiento de cauces y riberas y otras
actuaciones relacionadas con el medio hídrico (mejora de patrimonio hidráulico, etc).

CCAA-ARA-Varias-09 (Plan del Agua de abastecimiento a municipios aragoneses)

- 1 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 1858 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras subvencionadas tienen en común su relación con el ciclo del agua y con la mejora de las
infraestructuras hidráulicas. Para su análisis podemos clasificarlas según su finalidad en varios ámbitos de
actuación:
- Mejora de los sistemas de abastecimiento de agua potable.
+ Renovación y mejora de las redes de abastecimiento y distribución de agua,
+ Construcción de depósitos de agua nuevos y mejora de los existentes
+ Instalación de nuevas captaciones de agua y acondicionamiento de las existentes,
+ Mejoras de tratamientos, potabilización, etc.
- Mejora de redes de saneamiento y depuración de aguas residuales
- Acondicionamiento de cauces y riberas
- Otras actuaciones (mejora de patrimonio hidráulico, etc).
El Plan del Agua tiene dos periodos de aplicación:
Primer Periodo 2002-2009
Las actuaciones realizadas o en ejecución son:
Periodo 2002-2009
Tipo de actuación

Nº de
actuaciones

Abastecimiento

714

Abastecimiento y Saneamiento

347

Adecuación de Cauces y Riberas

61

Saneamiento y Depuración

158

Varios
TOTAL

17
1.297

- De las 1.297 actuaciones que recoge el Plan, un 55% ha tenido como finalidad principal la mejora de los
sistemas de abastecimiento de agua potable, en cualquiera de sus aspectos (captaciones, renovación de
redes, depósitos de regulación, potabilización, etc.).
- El 27% de las actuaciones se ha dedicado a una finalidad mixta de abastecimiento y saneamiento, ya que
el objetivo de muchos Ayuntamientos ha sido la renovación simultánea de ambas redes (distribución
de agua potable y alcantarillado), cuyo trazado discurre paralelamente por las calles de los núcleos de
población.
- Sólo un 12% de las subvenciones se ha dedicado a mejora exclusiva de redes de saneamiento,
habiéndose ejecutado también obras de depuración de aguas residuales en pequeñas localidades.
- La finalidad vinculada al acondicionamiento de cauces y riberas ha sido claramente minoritaria en el
conjunto del Plan (5% del total) y, finalmente, un pequeño porcentaje (1%) ha tenido como objeto la
realización de actuaciones diversas, destacando las obras menores de restauración de patrimonio
hidráulico (fuentes, lavaderos, etc).
- En este periodo de trabajo se han visto beneficiados 589 entidades locales y 519.000 habitantes.
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Segundo Periodo 2008-2011
Las actuaciones proyectadas para este periodo son:
Periodo 2008-2011
Tipo de actuación

Nº de
actuaciones

Abastecimiento

138

Abastecimiento y Saneamiento

172

Adecuación de Cauces y Riberas

7

Saneamiento y Depuración

31

Varios

7

TOTAL

355

- El Plan en este aspecto prevé el aumento o mejora del abastecimiento en 184 núcleos de población en
las 3 provincias aragonesas en total.
- Estas mejoras aumentarán las garantías del abastecimiento para una población conjunta de
aproximadamente 130.000 personas.
Dentro de este periodo 2008-2011 del Plan, en el apartado de mejora de los sistemas de abastecimiento de
agua potable, se incluyen las siguientes actuaciones:
Provincia de Huesca
Municipio

Actuación

Abiego

Ampliación del depósito regulador de agua

Alcalá del Obispo - Fañanás - Pueyo Fañanás - Ola

Instalación de planta potabilizadora

Almunia de San Juan

Mejora de abastecimiento

Anciles

Mejora de abastecimiento

Angües

Mejora de abastecimiento

Antillón

Mejora de abastecimiento

Argavieso

Mejora de abastecimiento

Arro - Fosado - Gerbe - Las Bellostas - Urriales Santa Mª Buil - San Martín Valle - Castellazo

Mejora de abastecimiento

Ayerbe

Mejora de abastecimiento desde el río Gállego

Azlor

Balsa de almacenamiento de agua para abastecimiento

Berbegal

Mejora de abastecimiento

Buira - Torres de Buira

Mejora de abastecimiento

Caldearenas

Instalación de equipos de cloración

Castarné - Señiu - Forcat

Mejora de abastecimiento

Castejón de Monegros - Alins - Espluga

Mejora de abastecimiento

Castejón de Sos

Mejora de abastecimiento

E.L.M. Almudafar

Impermeabilización del depósito de agua potable

Estadilla

Planta potabilizadora y bombeo de agua tratada

Gistain

Mejora de abastecimiento

Hoz de Barbastro

Mejora de abastecimiento

Igries

Nuevo abastecimiento de agua a Yéqueda

Laluenga

Mejora de abastecimiento

Laperdiguera

Nuevo depósito de agua potable

Lardies - Santa Olaria - San Martín - Solana - San
Felices - Bergua - Planillo

Mejora de abastecimiento

Lascuarre

Abastecimiento de agua desde el embalse de Calamarets
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Municipio

Actuación

Loporzano

Mejora de abastecimiento en el núcleo de Coscullana

Luzas

Mejora de abastecimiento

Mancomunidad de Aguas de Vadiello

Abastecimiento de agua potable a los núcleos de la
Mancomunidad de Aguas de Vadiello

Merli

Mejora de abastecimiento

Monzón

Acondicionamiento del depósito de agua bruta en el valle de
Tamarite

Monzón

Mejora de abastecimiento de agua potable al núcleo de Selgua

Naval

Mejora de abastecimiento

Orna de Gállego - Pardinilla - Satué - Rapún Lanave - San Esteban - Arraso - Ibort - Osan - Bara

Mejora de abastecimiento
Renovación de la tubería de abastecimiento de agua a Salinas
de Jaca y Villalangua
Mejora del azud de bombeo en el río

Peñas de Riglos, Las
Perarrua

Acondicionamiento de la captación de agua del barranco
Garcés

Perarrua
Pertusa

Mejora de abastecimiento de agua potable al núcleo de Pertusa

Pozán de Vero

Mejora de abastecimiento

Puebla de Castro (La)

Mejora de abastecimiento de agua potable en la urbanización
Lago de Barasona

Puebla de Fantova (La), Bellestar - Centenera Colloliva - Ejep - Torreobato

Mejora de abastecimiento

Pueyo Serrate - Piniello

Mejora de abastecimiento

Sallent de Gállego

Depósito de agua y planta potabilizadora

San Vicente - Aquilué - Serué - Estallo

Red parcial de abastecimiento en la carretera de La Sarra

Santa María Bestué - Puértolas

Mejora de abastecimiento

Secastilla

Mejora de abastecimiento

Sinues

Mejora de abastecimiento

Sipán - Loscertales

Mejora de abastecimiento

Sotonera

Conexión de la tubería de la ETP a conducción general

Tella

Abastecimiento de agua a San Marcial

Torres de Barbues

Mejora de abastecimiento de agua en las instalaciones
deportivas
Total Provincia de Huesca 94 núcleos
Provincia de Teruel
Municipio

Actuación

Bello

Mejora de abastecimiento

Calamocha

Mejora de abastecimiento de Collados, Olalla y Valverde

Celadas

Instalación eléctrica para elevación de agua para
abastecimiento

Cuevas de Almudén

Abastecimiento de agua al área ganadera

Fornoles

Perforación y equipamiento de sondeo para abastecimiento de
agua

Fresneda (La)

Sustitución de bombeo de agua potable
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Municipio

Actuación

Fuentespalda

Obras de emergencia en la red de distribución de agua potable

Hinojosa de Jarque

Conducción de agua del manantial La Caja a depósito

Hinojosa de Jarque

Conducción de agua del pozo del cerro a depósito

La Zoma

Mejora de abastecimiento

Lanzuela

Mejora de abastecimiento

Las Parras de Castellote

Mejora de abastecimiento

Loscos y Mezquita de Loscos

Mejora de abastecimiento

Mancomunidad de aguas Cañizar-Estercuel

Mejora de abastecimiento

Mancomunidad minera central

Mejora de abastecimiento

Martín del Río

Acondicionamiento de pozos y depósitos de agua potable
Balsa de agua para abastecimiento de agua del polígono
ganadero

Mosqueruela
Ojos Negros

Mejora de abastecimiento

Ojos Negros

Nuevos depósitos de agua en ojos negros y barrio centro

Rillo

Acondicionamiento de la zona del manantial

Torremocha

Mejora de abastecimiento

Tronchón

Abastecimiento de agua a masías y explotaciones ganaderas

Villahermosa del Campo

Mejora de abastecimiento

Villar del Salz

Mejora de abastecimiento

Vinaceite

Mejora de abastecimiento
Total Provincia de Teruel 36 núcleos
Provincia de Zaragoza
Municipio

Actuación

Albeta

Renovación de las redes de distribución y saneamiento

Aldehuela de Liestos

Acondicionamiento de captación y depósito de agua potable

Ariza

Acondicionamiento de la ETAP de Ariza

Azuara

Mejora de abastecimiento

Bárboles

Mejora de la conducción de abastecimiento de agua

Botorrita

Mejora de abastecimiento

Cadrete

Depósito de regulación de agua potable

Calatayud

Reforma de la ETAP de Calatayud

Castejón de Las Armas

Mejora de abastecimiento

Gallur

Planta de potabilizadora

Grisel

Mejora de abastecimiento

Herrera de Los Navarros

Mejora de abastecimiento

Jaulin

Mejora de abastecimiento

La Joyosa, Sobradiel, Torres de Berrellén, Utebo y
Pinseque

Mejora de abastecimiento

La Zaida

Mejora de abastecimiento

Malanquilla

Reparación del depósito de agua potable

Moneva

Mejora de abastecimiento

Osera de Ebro

Depósito de agua potable

Puendeluna

Mejora de abastecimiento

Retascón

Mejora de abastecimiento

Salillas de Jalón

Instalación de potabilización

Sediles

Renovación del bombeo e instalación de cloración automática

Sestrica

Sondeo para captación de aguas subterráneas
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Municipio

Actuación

Sestrica

Renovación de tomas de abastecimiento de agua

Tabuenca

Mejora de abastecimiento

Terrer

Construcción de un depósito regulador de agua potable

Trasmoz

Mejora de abastecimiento

Trasmoz

Red de distribución principal de agua en calle La Carcel

Uncastillo

Mejora del colector de aguas residuales

Valmadrid

Mejora de abastecimiento

Valpalmas

Mejora de abastecimiento

Velilla de Ebro

Mejora del sistema de potabilización

Vierlas

Mejora de abastecimiento de aguas desde el embalse de El Val

Villanueva de Jiloca

Mejora de abastecimiento
Total Provincia de Zaragoza 38 núcleos

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Cada las actuaciones planteadas ha de ser sometido a su análisis ambiental, económico y social
correspondiente.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada actuación planteada ha de tener su informe de viabilidad correspondiente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Desde un punto de vista puramente ambiental, las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado
ambiental de las masas de agua subterránea afectadas, ya:
- El ahorro de agua conseguido es importante en sí mismo en un escenario de cambio climático, en el
que la disponibilidad del recurso agua tiende a disminuir.
- Supone una disminución de la presión sobre los recursos hídricos de los ríos, lagos y acuíferos de
donde se capta.
- Estos aspectos del Plan del Agua, unidos al avance en la depuración de aguas residuales, supone una
contribución importante a la conservación del buen estado ecológico de los recursos hídricos, objetivo
principal planteado por la Directiva Marco del Agua.
- La inversión destinada a mejora de redes en el primer periodo del Plan, 2002-2009, equivale a una
renovación de más de 800 km de tuberías. Se estima que esta renovación de las conducciones, al
evitar las fugas de agua, reparar averías, renovar acometidas, incrementar el control sobre el consumo,
etc. supone alcanzar un ahorro de agua de 3,5 hm3/año, es decir, un volumen comparable al consumo
anual de una ciudad de 48.000 habitantes.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El Plan del Agua está integrado por un conjunto de subvenciones cuyos beneficiarios son las entidades
locales de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se encargan de llevar a cabo las inversiones
subvencionadas mediante la ejecución de las distintas obras.
La gestión del Plan del Agua de Aragón esta encomendada al Instituto Aragonés del Agua (I.A.A.), quien
además de analizar, coordinar y supervisar, financia en un alto porcentaje las actuaciones aprobadas.
- Costes de inversión y explotación
+ Primer Periodo 2002-2009
La inversión del Plan del Agua de Aragón para el periodo 2002-2009 es de 187 millones de euros
con una subvención de 155,6 millones de euros, de los cuales un 50 % han sido financiados por los
fondos europeos FEDER y el resto por el Gobierno de Aragón a través del IAA.
La inversión por tipo de actuación es la siguiente:
Periodo 2002-2009
Tipo de actuación

Nº de
actuaciónes

Inversión

Subvención

Abastecimiento

714

70.961.713,08

60.057.534,35

Abastecimiento y Saneamiento

347

85.419.013,40

69.669.314,30

61

10.395.256,20

8.448.519,67

158

19.366.173,05

16.629.661,49

17

927.391,00

791.474,40

1.297

187.069.546,73

155.596.504,21

Adecuación de Cauces y Riberas
Saneamiento y Depuración
Varios
TOTAL

+ Segundo Periodo 2008-2011
La inversión del Plan del Agua de Aragón para el periodo 2008-2011 es de 59 millones de euros
subvencionados totalmente por del Gobierno de Aragón a través del IAA, lo que supone 49,6
millones de euros.
La inversión por tipo de actuación es la siguiente:
Periodo 2008-2011
Tipo de actuación

Nº de
actuaciónes

Inversión

Subvención

Abastecimiento

138

18.680.000

16.040.000

Abastecimiento y Saneamiento

172

32.164.000

27.305.000

7

2.148.000

1.750.000

31

6.029.000

4.490.000

7

1.509.949

1.093.700

348

59.021.000

49.585.000

Adecuación de Cauces y Riberas
Saneamiento y Depuración
Varios
TOTAL

- Por extensión, para el periodo 2010-2015 se estima una inversión media anual para infraestructuras
dentro del Plan del Agua de Aragón de 14,7 millones de euros, lo que supone una inversión total
para ese periodo de 88,2 millones de euros que serán financiados al 83% por el Gobierno de
Aragón a través del Instituto Aragonés del Agua.
- El coste de mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 1,2 % de la inversión de cada
proyecto, a realizar por cada Ayuntamiento.
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- Propuesta de financiación
Una parte importante de las numerosas actuaciones del periodo 2002-2009 del Plan del Agua de Aragón
han sido cofinanciadas por la Unión Europea, en el marco del Programa Objetivo 2 2000-2006, Fondo
FEDER. Estas actuaciones están cofinanciadas al 50% por los Fondos FEDER dentro de la Acción 2.1.1
«Mejora de abastecimientos, red de saneamiento y prevención de avenidas». El resto de las subvenciones
son a cargo del Gobierno de Aragón.
Para los periodos 2008-2011 y 2010-2015, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón,
a través del Instituto Aragonés del Agua, financia el 83% del coste de dichas obras, a la vez que coordina
y supervisa, prestando un constante apoyo técnico y administrativo a las entidades locales en todo el
proceso de gestión, ejecución y justificación de las actuaciones del Plan. El 17 % restante es a cargo de
los ayuntamientos y usuarios.

- Recuperación de costes
La inversión realizada por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, dada las
características de interés general, no se plantea la recuperación de costes.
¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

- Efectos económicos:
+ Contribución a la fijación de población rural y al desarrollo económico de la zona.
+ La mejora de los servicios básicos supone una contribución al buen funcionamiento de la economía
del medio rural en aspectos tales como los servicios turísticos, el comercio, las pequeñas
industrias, granjas, etc.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Durante la construcción se ha previsto un
total de 2.050 nuevos empleos, directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de distribución y garantía de abastecimiento a núcleos de
población e industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la
población en el medio rural.
+ Aumento de la calidad de vida de los ciudadanos aragoneses. Contribución en numerosas
localidades a satisfacer la demanda actual de agua en condiciones adecuadas de calidad y
cantidad, garantizando su suministro y disminuyendo la dependencia de condicionantes climáticos
o de otro tipo.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento
de turismo rural, afluencia de senderistas,…).
- Efectos sobre el patrimonio: No se contempla.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios y puestas de
manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de
2.009.
- Ordenación del territorio:
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
- El Plan del Agua se desarrolla desde finales del año 2002 por Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES DE MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO EN NÚCLEOS DEL PIRINEO
ARAGONÉS INCLUIDAS EN EL PACTO DEL AGUA DE
ARAGÓN
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-ARA-Varias-04

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 13,14 y 15.
¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

¾ LOCALIZACIÓN
Las 42 actuaciones previstas se desarrollaran en 41 municipios de la provincia de Huesca y uno de
Zaragoza.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (financiación), Comunidad Autónoma de
Aragón (permisos ambientales), Diputación Provincial de Huesca (ejecución), Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés y Confederación Hidrográfica del Ebro (permisos ambientales).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El Pirineo Aragonés sufre una carencia estructural de sus abastecimientos, sobre todo en los núcleos de
población situados a mayor altitud y más lejanos de los cauces de los ríos que forman su red hidrográfica
básica.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Llevar a cabo una actuación coordinada entre las administraciones que abarque los aspectos del ciclo
integral del agua, que responde a la aplicación de la Directiva Marco del Agua y al Pacto del Agua de
Aragón, en el que se contemplan obras para la mejora del abastecimiento de las aguas de su territorio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El MARM aportara 21.420.000 euros, con cargo a los presupuestos de los años 2008 y 2009. Además,
realizara, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, la supervisión y aprobación de los
proyectos, así como la inspección general y control de su ejecución y estará presente en la recepción de
las obras una vez terminadas.
MUNICIPIO
Ansó
Ayerbe
Baells

Bailo

Baldellou
Bárcabo
Benasque

TÍTULO
Recuperación parcial de redes de
agua y vertido
Proyecto de redes urbanas de
abastecimiento y saneamiento
Renovación de las redes de
abastecimiento y alcantarillado
en Baells y Nachá (Huesca)
Renovación de servicios,
abastecimiento de agua y red de
saneamiento
Obras de abastecimiento y
evacuación de aguas

PRESUPUESTO
610.000
700.000
400.000

750.000
250.000

Elevación, distribución y
saneamiento de agua en varios
núcleos del municipio de Bárcabo

600.000

Reforma y refuerzo de la
infraestructura primaria de

500.000

CCAA-ARA-Varias-04 (Plan de abastecimiento y saneamiento mancomunado del
Pirineo)

- 1 de 4 -

Apéndice II del Anejo X

- 1866 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Bielsa

Bisaurri
Bonanza

Borau

Campo

Camporrells
Canfranc

Castigaleu
Castillonroy
Chía

Foradada del Toscar
El Grado

Hoz de Jaca
Jaca
Jasa
Labuerda

Lascuarre

Laspuña
Loporzano
Palo
Plan

La Puebla de Castro

Puente de Montañana

abastecimiento de agua
Abatecimietno y renovación de
las redes de distribución de agua
y saneamiento
Mejoras de abastecimiento y
distribución de agua
Mejora de redes de sanemiento
de Bonanza, Bibiles, Cires y
Buira
Acondicionamiento, captación
del servicio de abastecimiento de
agua potable
Mejora de las redes de
abastecimiento y saneamiento en
el casco urbano del Campo
Obras de abastecimiento y
evacuación de aguas
Conexión suministro de agua
Canfranc estación Canfranc
Pueblo
Renovación de las redes de
abastecimiento y saneamiento
Red de saneamiento parte baja
de la población
Acondicionamiento de redes de
abastecimientos de agua y
vertidos
Mejora de abastecimientos a
diversos núcleos del municipio
Mejora del abastecimiento,
distribución de agua y
saneamiento
Mejora de redes de
abastecimiento
Nuevo suministro de agua
Nuevo depósito de agua
Mejora de la red de distribución
de agua y saneamiento de
Labuerda (Huesca)
Mejora de las redes de
abastecimiento y saneamiento
del núcleo urbano
Ampliación del abastecimiento
de agua de Laspuña y Ceresa
Mejora del abastecimiento de
agua y saneamiento
Ampliación abastecimiento y
saneamiento
Actuaciones de abastecimiento y
saneamiento en los núcleos del
T.M. de Plan
Redes de saneamiento y
alcantarillado en el núcleo Lago
de Barasona
Obras de abastecimiento de agua
potable a Montañana y
adecuación del sistema de
almacenamiento de agua a
Puente de Montañana

800.000
620.000
400.000

200.000

323.000
500.000
640.000
500.000
350.000
350.000
470.000
1.350.000
150.000
1.000.000
120.000
500.000

620.000
380.000
500.000
200.000
300.000

490.000

330.000
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Puente la Reina de Jaca

Sabiñanigo
San Juan de Plan

Santaliestra y San Quilez

Seira

Sesue
Sopeira
Tella-Sin

Tolva
Torla

Valle de Bardaji
Villanova

Mejora y renovación de las redes
de distribución del municipio e
Puente La Reina
Mejora de abastecimiento de
Sabiñanigo y sus núcleos
Sustitución y ampliación de la
red de distribución de agua
potable y de la red de
saneamiento
Red de saneamiento y
abastecimiento a Santaliestra (2ª
fase)
Mejora de las infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento
del municipio
Mejora de abastecimiento y
saneamiento del municipio
Mejora de abastecimiento y
saneamiento del municipio
Obras de abastecimiento,
distribución, saneamiento de
aguas residuales de varios
núcleos del término municipal
Tella-Sin
Mejora de abastecimiento y
redes de distribución
Depósito en líneas y mejora de
las redes de distribución y
saneamiento en el municipio de
Torla
Mejora de abastecimientos de
agua y saneamientos
Mejora de las infraestructuras de
abastecimiento, saneamiento

400.000
750.000

500.000

600.000

500.000
425.000
400.000

612.000

750.000

630.000

500.000
450.000

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las actuaciones incluidas en el Convenio cumplen con los principios del MARM que impulsa la
coordinación y cooperación entre las Administraciones en el desarrollo de una nueva política del agua.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La situación de sequia de los últimos años ha supuesto que las carencias de infraestructuras de
abastecimiento se vean agravadas en esta zona, donde las captaciones dependen muchas veces de
manantiales y cauces afectados por una severa disminución de caudal.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Con la mejora del ciclo integral del agua, lo que se está persiguiendo es una mejora en la red de
abastecimiento que evite la disminución de caudal que conlleva que los vertidos tengan una mayor
incidencia negativa en el medio acuático.
La afección de cada unos de las diferentes actuaciones a LIC y ZEPAS habrá que estudiarla con cada
actuación.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los 21.420.000 euros serán aportados por MARM, con cargo a los presupuestos de los años 2008 y 2009.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Durante la ejecución de las obras se generaran 178 empleos directos e indirectos
La mejora en la garantía de abastecimiento y en la calidad del recurso aportado conllevara una mejora en
la productividad y desarrollo de la industria de los municipios afectados.
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
La inversión de 21, 4 millones de euros se llevo a cabo mediante un convenio firmado con la Comunidad
Autónoma de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y la Asociación de Entidades Locales del
Pirineo (ADELPA) el día 17 de noviembre de 2008.

¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

ANSÓ
CANFRANC
TELLA-SIN
PLA N

JASA
HOZ DE JACA

LAS PUÑA

TORLA

#

SAN J UA N DE PLAN

PLA N

BIELSA

PUENTE LA REINA DE JACA

BENAS QUE
SESUÉ
VILLANOVA

#

BAILO

CHÍA

#

#

#
#

BISAURRI

#
#
#
#

BORAU

#

SEIRA

#

#

#
#

SABIÑÁ NIGO
#

LAB UERDA

#

VALLE DE BARDAJÍ

#

#
#

#

BONANSA

#

#

#

#

SOPEIRA

FORADADA DEL T OSCAR
PALO

LAS CUARRE

CAMPO

#

#
#

#

#

CAST IGALEU

SANTALIESTRA Y SAN QUÍLEZ

PUENTE DE MONT AÑANA

AYERBE

#
#

BÁRCABO
#

#

#
#

TOLVA

#

LO PORZANO

BAÉLLS
CAMPORRÉLLS

#

#

BALDELLOU
#

CAST ILLONRO Y
#

PUEBLA DE CASTRO (LA)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS POBLACIONES
DEL BAJO JILOCA DESDE EL EMBALSE DE LECHAGO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
JAL-Varias-03

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 5. Cuencas afluentes del Jalón.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales:
87 Embalse de Lechago
323 Río Jiloca desde el río Pancrudo hasta la estación de aforos número 55 de Morata de Jiloca.
108 Río Jalón desde el río Manubles hasta el río Jiloca.
109 Río Jiloca desde la estación de aforos número 55 de Morata de Jiloca hasta su desembocadura en el
río Jalón.
442 Río Jalón desde el río Jiloca hasta el río Perejiles.
Subterráneas:
078 Manubles - Ribota
082 Huerva - Perejiles
083 Sierra Paleozoica de Ateca
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de Aragón, beneficia a 17 municipios asentados
en el tamo bajo del río Jiloca, en las comarcas del Jiloca, Campo de Daroca y Calatayud.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos, DIA), Confederación
Hidrográfica del Ebro (inspección y control de la actuación), Gobierno de Aragón (permisos
ambientales), AcuaEbro (redacción del proyecto, ejecución y financiación) y Ayuntamientos implicados
(permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas actuales de abastecimiento de agua de los núcleos de la cuenca del Jiloca se refieren tanto
a la disponibilidad del recurso, muy escaso debido a la baja pluviometría especialmente en los estiajes,
como a la calidad (muy diferente según la estación del año) especialmente aguas abajo de la localidad de
Daroca. En aguas altas resulta aceptable, y en aguas bajas el cauce suele secarse desde los azudes de
riego del bajo Jiloca, siendo los vertidos urbanos el único caudal circulante.
La actuación tiene por objeto sustituir, por una parte, los abastecimientos actuales de los núcleos de
Anento, Daroca, Fuentes de Jiloca, Maluenda, Manchones, Montón, Morata de Jiloca, Murero,
Nombrevilla, Olvés, Paracuellos de Jiloca, San Martín del Río, Valdehorna, Val de San Martín, Velilla de
Jiloca y Villafeliche, Villanueva de Jiloca y, por otra, proporcionar una segunda fuente de suministro de
100 l/s para el abastecimiento de Calatayud, complementaria a la fuente actual de suministro mediante
conducción desde el embalse de La Tranquera. Actualmente el abastecimiento de Calatayud es el más
importante de la cuenca del Jalón, con una población aproximada de 20.000 habitantes y con una
demanda de 90 l/s (2,8 hm3/año)
El embalse de Lechago de 18,1 hm3 y canal de derivación por bombeo desde el Jiloca, permitirá la
consolidación y mejora de las explotaciones agrarias del valle medio y bajo del río Jiloca, a la vez que
permitirá la preservación de los acuíferos de la zona, asegurar el cumplimiento de los caudales ecológicos
y permitirá el suministro de agua potable a 17 núcleos de población, con un total de 11.600 habitantes.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la creación de una red de abastecimiento de agua potable a
poblaciones que se vértebra a partir de una captación en el embalse de Lechago y conducción principal,
que sigue sensiblemente el recorrido del río Jiloca, de la que se derivan diversos ramales de conexión con
los depósitos municipales de los núcleos abastecidos
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras contempladas en esta actuación son las correspondientes a la captación y conducción de agua
de calidad y en cantidad suficiente hasta los depósitos municipales de los núcleos de la cuenca del Jiloca.
La garantía total en el servicio de abastecimiento se producirá a partir de la puesta en funcionamiento del
embalse de Lechago.
La solución desarrollada en el Proyecto constructivo consta de los siguientes elementos:
-

Una captación de 166 l/s localizada en el embalse de Lechago.

-

Una ETAP en cabecera de la red, con caudal de diseño de 200 l/s y dos líneas de tratamiento, con
objeto de disminuir los actuales costes de operación y mantenimiento de los abastecimientos a los
núcleos.

-

Una conducción en tubería de fundición dúctil de diámetro variable comprendido entre 60 y 500 mm
que conforma una red a presión, ramificada, con eje principal de aproximadamente 56.200 m y
diversos ramales que totalizan unos 35.000 m nudos terminales de consumo en los depósitos de los
núcleos poblacionales de las comarcas aragonesas de Jiloca, Campo de Daroca y Comunidad de
Calatayud.

-

En el eje principal de la conducción y en varios de los ramales secundarios, el sistema funciona con
energía gravitatoria. Para abastecer a algunos de los núcleos adheridos al proyecto, situados a
elevada altitud geográfica, es necesario realizar 6 impulsiones (ramales de Anento, Val de San
Martín, Centro Penitenciario de Daroca y reimpulsión a Nombrevilla, Daroca y Olvés) mediante
grupos motobomba accionados con energía eléctrica.

-

Construcción de 6 depósitos con capacidades de 100 m3 (Murero, Manchones y Anento), 300 m3
(Paracuellos de Jiloca), 400 m3 (Maluenda) y 500 m3 (Morata de Jiloca).
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación contribuye a promover una
mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso en los municipios del
tramo bajo del río Jiloca, que actualmente se abastecen con agua de mala calidad. Con la nueva red
proyectada se garantizará el suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso del
agua sostenible, equilibrado y equitativo (Artículo 1 de la Directiva 2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, destacando el hecho de que en el análisis de alternativas,
aparte del interés meramente económico de reducción de los costes de abastecimiento, se escoge la
alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los siguientes
puntos:
-

Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable a todos los núcleos
dependientes del sistema.

-

El sistema permite corregir la actual situación de infradotación de caudales, garantizando el
suministro incluso en períodos de sequía.

-

El nuevo abastecimiento permite asegurar la calidad del agua de consumo, ajustada a los requisitos de
la normativa sanitaria vigente.
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-

La construcción de una ETAP en cabeza para los municipios integrados en el sistema permite una
mejor gestión y control de la calidad del agua abastecida y logra reducir los costes de explotación y
mantenimiento de las instalaciones de tratamiento.

-

El sistema potencia las interconexiones de sistemas, lo que facilita la ampliación eficaz de la
cobertura y permite afrontar de forma más favorable situaciones de emergencia.

-

El sistema cuenta con los depósitos de almacenamiento en las poblaciones servidas, que proporcionan
una capacidad de almacenamiento de agua importante.

-

El desarrollo de sistemas de abastecimiento unificado hacen que los recursos estén a disposición del
máximo número de usuarios, y asegurado la gestión eficaz y eficiente del agua.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El estudio de viabilidad ambiental destaca que:
-

La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de la masa de agua subterránea, ya que el
caudal ecológico a mantener aguas abajo del embalse de Lechago, no experimentará detracciones en
las tomas de los actuales sistemas de abastecimiento a núcleos. De igual modo se mejorara el estado
de las masas de agua subterránea Manubles – Ribota, Huerva – Perejiles y Sierra Paleozoica de
Ateca, dado que la mayor parte de las poblaciones captan actualmente en dichos acuíferos.

-

Por lo expresado en el punto anterior, la actuación contribuye a la mejora del estado de la flora,
fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos y terrestres.

-

La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida por
persona y día o de los m³ de agua consumida por euro producido de agua) por lo que supone la
mejora de la infraestructura de la red y una gestión conjunta del servicio de abastecimiento.

-

La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad del agua a largo plazo y de la
sostenibilidad de su uso, la red se ha proyectado para la demanda futura (horizonte de 25 años),
garantizando así el suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso de agua
sostenible, equilibrado y equitativo.

-

La actuación reduce algo las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos
o deterioro de la calidad del agua, ya que la actuación permitirá una mayor disponibilidad de recursos
particularmente en los aluviales de la unidad hidrogeológica, lo que se traducirá en una mejora de la
calidad actual.

-

La actuación contribuye a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas, la
construccion de la nueva red representa una mejora sobre la explotación actual de los acuíferos de
Manubles – Ribota, Huerva – Perejiles y Sierra Paleozoica de Ateca.

-

La actuación contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterráneas al permitir una mayor
disponibilidad de recursos en los aluviales al suprimir las detracciones en las actuales tomas de
abastecimiento, se traducirá en una mejora de la calidad actual.

-

La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible del dominio publico hidráulico al
garantizar el suministro suficiente de agua en buen estado a las poblaciones. Además de colaborar en
la asignación de aguas de mejora calidad al abastecimiento de poblaciones, ya que la calidad del agua
bruta suministrada a las poblaciones, mediante la nueva red proyectada, mejora notablemente
respecto a las captadas actualmente en las tomas de los aluviales.

-

La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico aguas debajo de la presa de Lechago.
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

o Costes de inversión y explotación
Actualmente el presupuesto de ejecución de la actuación es de 28.800.000 euros. En esta inversión están
incluidos los gastos de redacción del proyecto, expropiaciones, ejecución de las obras y dirección e
inspección de las obras
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 2% del proyecto inicial,
resultando un coste aproximado de unos 576.000 €/año a realizar por cada uno de los Ayuntamientos
implicado.
o

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad de producción (m3/año)*
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2.015
2.838.240
28.800.000
576.000

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

100
25
4,00
1.843.790
1.843.790
0,649
0,202
0,851

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando la demanda actual de 90 l/s, que
corresponde a una demanda de 2.838.240 m3/año.

o Propuesta de financiación
Según del convenio de gestión directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro S.A., las obras estarán financiadas en un 50% por AcuaEbro (dicha financiación será recuperada de
los usuarios mediante tarifas durante 25 años a partir del año 25 de explotación) y por los usuarios y/o
Administraciones Públicas u otras Entidades (en el caso de no obtención de la ayuda europea).
De obtenerse ayuda financiera de la Unión Europea, el importe concedido se aplicará a favor de
AcuaEbro, y en lo que exceda del 50% minorará la parte correspondiente a los usuarios (en el
planteamiento inicial de la actuación se estima necesaria una ayuda del 85% del coste elegible).
En el supuesto de que AcuaEbro anticipe los costes de inversión correspondientes a los usuarios,
mediante la obtención de financiación externa a través de entidades de crédito, el convenio a suscribir
establecerá las garantías de dicho anticipo, los costes de amortización y financieros del crédito suscrito
por AcuaEbro, los costes propios de la sociedad, así como los de explotación y mantenimiento,
debiéndose amortizar todos los costes mencionados en un plazo no superior a 25 años.
3. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los usuarios considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:
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Inversión (€)
Aportación AcuaEbro = 50% (€)
Aportación Administración Pública = 50% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

-

(A)
(B)

28.800.000
14.400.000
14.400.000
921.895,01
576.000,00
1.497.895,01
2.838.240
0,528

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Disminución en los costes de construccion, explotación y mantenimiento del sistema de
abastecimiento, con la implementación de una ETAP en cabecera.
+ Disminución del consumo de agua embotellada con un ahorro importante para los hogares.
+ Disminución del volumen de residuos por la reducción de envases de agua embotellada.
+ Contribución a la fijación de población rural y al desarrollo económico de la zona.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Durante la construccion se ha previsto un
total de 80 nuevos empleos. En la etapa de explotación se contemplan 6 nuevos empleos
permanentes.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de distribución y garantía de abastecimiento a núcleos de
población e industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la
población en el medio rural.
+ Mayor garantía en el suministro de agua y mejor calidad del recurso. La agrupación de
municipios permite proponer soluciones conjuntas para grupos de municipios. Este proceso de
agrupación, permite la implantación de sistemas más ambiciosos y eficientes que los sistemas
individuales que cada ayuntamiento pudiera plantearse. Se calcula que unas 11.600 personas se
beneficiarán de las mejoras en el abastecimiento.

-

Efectos sobre el patrimonio: No se producirá ninguna afección sobre los bienes patrimoniales.

-

Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y
se puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2.009.

-

Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 13 hab / km2, lo que permite afirmar
que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta
agraria del regadío (margen neto por hectárea) similar al promedio de la demarcación
hidrográfica del Ebro. Debe tenerse en cuenta que entorno al 30% de los trabajadores se dedican
a actividades agroalimentarias.
+ Esta es una zona irregularmente comunicada (con Daroca como municipio más poblado), que ha
quedado entre dos ejes de comunicaciones importantes (autovía Madrid-Zaragoza y autovía
mudéjar) por lo que sus municipios pueden sufrir un cierto grado de aislamiento conforme nos
alejamos de dichos ejes.
+ El 13% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un importante número de bienes de interés
cultural, algunos relacionados con el agua como la mina de Daroca; otras obras hidráulicas
históricas de interés son los molinos de pólvora de Villafeliche.
+ Existe en esta zona un uso histórico del agua en estaciones termales que podría considerarse
patrimonio cultural inmaterial
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
La actuación en la fase de anteproyecto, con el que se realizó Solicitud de Ayuda al Fondo de Cohesión,
contaba con autorización ambiental obtenida mediante la Resolución, de 24 de junio de 2.005, de la
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático. Actualmente, una
vez finalizada la redacción del proyecto constructivo y con motivo de haberse cambiado sensiblemente
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los trazados de la red se ha solicitado a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
dictamen en relación a la necesidad o no de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO DE AGUA A LOS MUNICIPIOS DE
AGUILÓN, FUENDETODOS, LA PUEBLA DE
ALBORTÓN, VALMADRID Y VILLANUEVA DE
HUERVA DESDE EL EMBALSE DE LAS TORCAS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
HUR-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del río Huerva. Junta de explotación nº 6.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
75 – Embalse de las Torcas
¾ LOCALIZACIÓN
Embalse de las Torcas, río Huerva. Términos municipales de Tosos, Aguilón, Fuendetodos, Villanueva de
Huerva, La Puebla de Albortón y Valmadrid (Zaragoza).

-

¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamientos de Aguilón, Fuendetodos, Villanueva de Huerva, La Puebla de Albortón, Valmadrid
y Villanueva de Huerva.
Confederación Hidrográfica del Ebro
Gobierno de Aragón

¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Todos estos núcleos presentan problemas de abastecimiento, tanto en lo que respecta a la calidad de sus
aguas, como al incremento de la demanda en época estival, cuando sus necesidades aumentan
considerablemente.
En la actualidad el abastecimiento procede de pozos profundos, unos individualizados y otros
mancomundados.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Garantizar el abastecimiento de agua de calidad para los municipios de Aguilón, Fuendetodos, Villanueva
de Huerva, La Puebla de Albortón, Valmadrid y Villanueva de Huerva (Zaragoza).
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
- Realización de una captación desde el embalse de Las Torcas, en la caseta del desagüe de fondo de la
presa.
- Tendido de tubería paralelo al cauce hasta la estación de bombeo. Desde allí se bombeará a una balsa
de agua bruta. La traza de impulsión discurrirá a través de monte público.
- Construcción de una pista de acceso para facilitar las labores de mantenimiento y explotación.
- Construcción de una balsa de unos 2.500 m³ junto al depósito de regulación.
- Bombeo desde la balsa de agua bruta hasta la planta de filtración para posteriormente almacenar el
agua en los depósitos de agua tratada. Desde allí se distribuirá mediante tres ramales (Ver figura al
final). Se prevé realizar 20.500 m de zanja:
o Ramal a la Aguilón por la pista que va de Aguilón a la presa. Se habilitará una conexión
directa a la conducción de abastecimiento actual.
o Ramal a Villanueva de Huerva.
o Ramal a Fuendetodos. Se suministrará por gravedad y se conectará en conexión al ramal de
impulsión existente desde el pozo de captación al depósito general de Fuentdetodos. Se hará
coincidir el trazado en la mayor longitud posible con el trazado de la nueva conducción a
Villanueva para aprovechar la zanja común.
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-

Desde los depósitos de Fuendetodos se distribuirá el agua a Valmadrid y a La Puebla de
Albortón. Se incluye en el proyecto el ramal a La Puebla de Albortón desde la conducción
existente a Valmadrid (3.746 m).
Se mantendrán los depósitos existentes en cada uno de los núcleos. Las características de estos
depósitos son las que aparecen en la siguiente tabla:
Depósitos
m³
Aguilón
280
Fuendetodos
204
La Puebla de Albortón
100
Valmadrid
90
Villanueva de Hurva
1200
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta de actuación resuelve la problemática planteada.
La ubicación de la toma en la caseta del desagüe de fondo de la presa:
o Mejora la explotación de abastecimiento al prever posibles contingencias de escasez
o Disminuye el riesgo de obturación por presencia de mejillón cebra ya que la presencia de
esta especie es mayor en las capas superficiales de las masas de agua y además las larvas
son planctónicas en sus estadíos iniciales.
Se ha realizado análisis de calidad de las aguas del embalse cuyos resultados clasifican el agua como apta
para el consumo después del tratamiento en la ETAP, mejorando la calidad de las aguas que actualmente
se consumen.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta es viable técnicamente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La propuesta es viable medioambientalmente.
- Existe informe favorable del INAGA
- La actuación afecta al LIC “Alto Huerva- Sierra de Herrera” (ES2430110) y a la ZEPA “río Huerva y
las Planas” (ES0000300). Se llevarán a cabo las medidas preventivas y correctoras para minimizar al
máximo el impacto sobre estos espacios protegidos. Entre las medidas correctoras cabe mencionar:
o Paisaje: Se tratará en todo momento de integrar paisajísticamente la actuación. El déposito
de la ETAP se tratará como un elemento singular. Las canalizaciones son fácilmente
integrables si se actúa convenientemente con medidas correctoras.
o Líneas eléctricas: Se tenderán las líneas eléctricas teniendo en cuenta las afecciones que
puedan tener sobre la fauna ornítica y las unidades paisajísticas. Se adaptarán al Decreto
34/2005 de la Diputación General de Aragón, por el que se establecen normas de carácter
técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la avifauna.
o Accesos: Para los accesos a los distintos elementos de la obra se tratará de utilizar caminos
existentes. En los escasos tramos en los que sea necesario realizar nuevos accesos se tratará
de minimizar al máximo el impacto ambiental.
o Erosión: Se tratará de aminorar los riesgos erosivos incidiendo sobre las escorrentías que
discurren por taludes y terrenos degradados por las obras.
o Revegetación: Se revegetarán las áreas que no queden afectadas por estructuras
permanentes. Estas revegetaciones se llevarán a cabo con especies autóctonas persiguiendo
la máxima integración con el entorno.
o Fauna: Esta actuación tiene poca afección sobre la movilidad y las migraciones de la fauna,
al ser en su mayor parte actuaciones temporales y reversibles.
o Cauce: Se extremará la precaución para evitar la contaminación de las aguas y la alteración
de las características del lecho del río Huerva.
o Caudales: Se estiman las aportaciones en régimen natural en unos 29 hm³/año en el
embalse de Las Torcas. La concesión que solicita la Mancomunidad de la Torcas
corresponde a 0,44 hm³/año por lo que la afección de la detracción de caudales es poco
significativa. Los fallos en el cumplimiento que actualmente se producen aguas abajo del
embalse de las Torcas se deben a la propia explotación del embalse de las Torcas.
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La actuación conllevará un liberación de caudales y una disminución en la explotación
del acuífero de la masa de agua Campo de Cariñena que soporta una importante presión por
el elevado número de explotaciones que sustenta.
o

Especies protegidas:
 La actuación podría tener afección a una pareja de águila- azor perdicera. Esta
especie está catalogada como “en peligro de extinción”. Se planificará la actuación
para que se lleve a cabo fuera de la época de cría de esta especie.
 Se estudiará la presencia de “Senecio auricula” en el entorno de la Puebla de
Albortón para en caso de detectarse tomar las medidas oportunas para evitar su
afección con el trazado de la red.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Costes de inversión y explotación
El Presupuesto total asciende a 3,271 millones de euros que se distribuyen de la siguiente manera:
2.370.132,19 €
Presupuesto de Ejecución Material de Obra Civil
Gastos Generales 13%
308.117,18 €
Beneficio Industrial 6%
142.207,93 €
Total
2.820.457,31 €
I.V.A (16%)
Total Presupuesto Ejecución por Contrata
Baja de adjudicación
Presupuesto de ejecución líquido por contrata

451.273,17€
3.271.730,48 €
0,77
2.519.232,00 €

2. Cálculo del VAN

Año de entrada en funcionamiento
m³/día facturados
Nº días de funcionamiento/año
Capacidad producción: (m³/año)
Coste Inversión
Coste Explotación y Mantenimiento
Porcentaje de la inversión en obra civil en(%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión (€/m³)
Coste de operación y mantenimiento (€/m³)

Precio que iguala el VAN a 0 (€/m³)

2010
1.175
365
428.890
2.519.232,00
30.230,784
100
0
50
10
4
117.271
0
117.271
0,2734
0,0705
0,3439

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando 13,6 l/s, que equivale al caudal medio de la concesión solicitada
** Se han estimado los costes de Explotación y mantenimiento como un 1,2% de l coste de la inversión
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3. Propuesta de financiación
Según el acuerdo de financiación corresponde al Instituto Aragonés del Agua financiar el 80% de la
actuación y el 20% restante a la Mancomunidad de aguas de Las Torcas.
A través de un acuerdo del 20 de diciembre de 2002 la Unión Europea costeará 1.281.996,8 de la parte
que corresponde al Instituto Aragonés del Agua a través del Fondo de Cohesión.
Instituto Aragonés del Agua
(80% de la inversión) (€)
Mancomunidad de agua de las Torcas
(20% de la inversión) (€)
Inversión total (€)

2.015.385,60

1.281.996,80 Fondo de cohesión.
733.388,80 Restante

503.846,40

2.519.232,00

4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los usuarios considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Instituto Aragonés del Agua = 80% (€)
Aportación Mancomunidad = 20% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

¾

(A)
(B)

2.519.232,00
2.015.385,60
503.846,40
32.252,20
30.230,78
62482,98
428.890
0,1457

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

- Efectos económicos:
+ Disminución del consumo de agua embotellada con un ahorro importante para los hogares.
+ Disminución del volumen de residuos por la reducción de envases de agua embotellada.
+ Desarrollo de la ganadería de la zona. Se estima que el abastecimiento beneficiará a 156.000
cabezas de ganadería avícola, 13.000 cabezas de ganadería ovina y 1.000 cabezas de ganadería
porcina.
+ Contribución a la fijación de población rural y al desarrollo económico de la zona.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados para la realización de la actuación. Se crearán unos 20 empleos directos en
la obra.
+ Mayor garantía en el suministro de agua y mejor calidad del recurso. Se calcula que unas 2.500
personas se beneficiarán de las mejoras en el abastecimiento.
- Efectos sobre el patrimonio: No se producirá ninguna afección sobre los bienes patrimoniales.
-Aceptación social: Esta actuación fue solicitada en el proceso de participación realizado para el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009 en las reuniones de alcaldes y de usuarios. En concreto
en la reunión de alcaldes se mostraron a favor los alcaldes de Villanueva de Huerva, Fuendetos,
Aguilón y mostró su oposición el de Tosos. Los de Valmadrid y La Puebla de Albortón no estaban
presentes en la reunión.
- Ordenación del territorio:
•
la densidad de población en esta unidad de demanda es de 18 hab / km2, lo que permite afirmar
que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
•
la renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, aunque debe advertirse
que no existen datos para municipios menores de 1.000 habs., lo que puede desvirtuar los
resultados en zonas rurales, siendo la renta agraria del regadío (margen neto por hectárea) muy
inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
•
debe tenerse en cuenta que entorno al 1% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias, lo
que evidencia el gran retroceso de este sector en la zona.
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•

•
•

•

•

esta es una zona bien comunicada en general, vertebrada por la nueva autovía mudéjar (con
Cuarte de Huerva como municipio más poblado), aunque algunos municipios más alejados de esta
vía principal pueden sufrir un cierto aislamiento.
el 32% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000.
respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés cultural como la
presa romana de Muel como símbolo más representativo de un conjunto importante de obra
hidráulica histórica de interés alto que también incluye la presa de Mezalocha.
como patrimonio cultural inmaterial valdría la pena valorar la importancia histórico-cultural del
uso del agua en el río Huerva, de origen pre-romano (como evidencia el bronce de Botorrita, con
su texto íbero-latino con un pleito sobre aguas) y romano (el antedicho dique de Muel es el
principal vestigio). también se puede destacar la pervivencia de producciones de regadío
diferenciadas (cardos de Muel o de Mozota).
por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir
un nivel intermedio de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial, pudiendo ser
conveniente un apoyo especial a proyectos de salvaguarda de su patrimonio cultural relacionado
con el agua. En cualquier caso debe recordarse que proyectos que beneficien a municipios
menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la red natura 2000 siempre serían
susceptibles de contar con subvenciones públicas

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
En marzo de 2009 se encuentra en trámite el expediente de modificación de características de la
concesión (2005-MC-138) que incluye los cambios señalados en el proyecto modificado 2 que entre otras
cosas contempla la ampliación de la concesión a la Mancomunidad de Aguas de las Torcas a 13,6 l/s y se
modifica el punto de toma que pasa a localizarse en el vaso del embalse.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ELEVACIÓN DE AGUAS DEL EBRO PARA EL
ABASTECIMIENTO DE ANDORRA, ALBALATE DEL
ARZOBISPO, ARIÑO, ALCORISA Y ALLOZA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GUA-0070-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 9. Cuenca del río Guadalope. Programa de medidas de planificación y Gestión de
la cuenca del río Guadalope y del río Regallo.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
70.-Embalse de Mequinenza.
¾ LOCALIZACIÓN
T.M. de Escatrón (Toma y tubería de Impulsión Tramo 1).
T.M. de Castelnou (Tubería de impulsión Tramo 1).
T.M. de Samper de Calanda (Tubería de impulsión Tramo 1, Balsa, Estación de Bombeo 1, Tubería de
impulsión Tramo 2).
T.M. de Hijar (Tubería de impulsión Tramo 2).
T.M. de Andorra (Tubería de impulsión Tramos 2, 3 y 4, Balsas Nº 2 y Nº 4, Estación de Bombeo 2,
Tubería de Distribución Tramos 2, 3, 4 y 5).
T.M. de Albalate del Arzobispo (Tubería de Distribución 1).
T.M. de Ariño (Tubería de Distribución 2).
T.M. de Alcorisa (Tubería de Distribución 5).
T.M. de Alloza (Tubería de Distribución tramos 2, 3, 4 y 5, Balsa Nº 3 y Tubería de Impulsión tramo 3).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (permisos), Diputación General de Aragón (permisos), Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo (financiación), Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(financiación), Mancomunidad Turolense para la Elevación de Aguas del Ebro (gestión), Ayuntamientos
y comunidades de regantes de los pueblos que constituyen la Mancomunidad Turolense para la Elevación
de Aguas del Ebro, Andorra, Albalate del Arzobispo, Ariño, Alcorisa y Alloza (permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La zona de Andorra y sus pueblos limítrofes están afectados por una significativa pérdida de empleo
minero y una creciente despoblación. Para promover el desarrollo e implantación de proyectos
generadores de empleo en actividades económicas alternativas a la minería del carbón, hay que aumentar
la cantidad de agua disponible en la zona, ya que ahora el recurso disponible es escaso y limita las
posibles implantaciones industriales. Como el río Martín es claramente deficitario, hay que acudir a un
bombeo desde el río Ebro, donde sí hay caudales en la actualidad, al menos durante una buena parte del
año.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Los municipios de, Andorra, Albalate del Arzobispo, Ariño, Alcorisa y Alloza deciden constituir la
“Mancomunidad Turolense para la Elevación de Aguas del Ebro” con el siguiente objetivo: Captación de
aguas del Ebro y su puesta en la cabecera de los sistemas de distribución, así como la ejecución de
infraestructuras de almacenamiento y, en su caso, potabilización y puesta a disposición de empresas o
particulares para fines industriales y/o agropecuarios de carácter supramunicipal.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación se recoge en el proyecto “Elevación de Aguas del Ebro” realizado por Ingenieros y
Arquitectos del Valle del Ebro, S.L. (I.A.V.E.), por encargo de la “Mancomunidad Turolense para la
Elevación de Aguas del Ebro” en 2005.
La solución adoptada en el proyecto consiste en una captación en el río Ebro y una serie de impulsiones
hasta cuatro balsas de regulación y distribución situadas en Samper, Val de Arcos, Piogordo y Albalate.
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La toma del Ebro se sitúa prácticamente en la cola del embalse de Mequinenza en el T.M. de Escatrón. En
la concesión de agua se pide una demanda de 5,99 Hm³/año, con una demanda en continuo de 0,19 m³/s y
un máximo en funcionamiento de 0,40 m³/s, por lo que el grupo de bombeo consta de 3 bombas (dos en
funcionamiento bombeando 0,20 m³/s cada una y una de reserva), en tres fosos independientes más una
bomba de llenado.
Los motores se situarán a la cota 123,5 m.s.n.m., superior a la cota de avenida extrema (121,0 m.s.n.m.),
situando la tubería de salida de la impulsión a la cota 124,0 m.s.n.m. El canal de toma se situará a la cota
111,5 m.s.n.m., inferior al nivel mínimo de embalse (112,0 m.s.n.m.), y el fondo de los fosos a la cota
108,8 m.s.n.m., que asegura el caudal de captación.
La impulsión se divide en varios tramos:
- Tramo de impulsión 1, desde la toma hasta la balsa de Samper en el T.M. de Samper de Calanda;
está formado por una tubería de diámetro 600 mm de acero con una longitud de 19.475 m, superando un
desnivel de 188 m, y llegando a la balsa de Samper a la cota 312,0 m.s.n.m.
- Balsa de Samper. Se construye para rotura de carga y su ubicación divide el tramo entre el Ebro y
la balsa de Val de Arcos por la mitad, tanto en longitud como en desnivel. Su capacidad es de 60.000 m³,
que es la necesaria para cuatro días de reserva por si hubiera una rotura en el primer tramo. Se ha
diseñado la balsa con una cámara de compensación para poder vaciarla sin parar el suministro de agua.
Desde la balsa sale una tubería hacia una estación de bombeo compuesta por un grupo de tres bombas,
dos en funcionamiento bombeando 0,20 m³/s cada una y una de reserva, más una bomba de llenado para
la tubería. La tubería de impulsión sale a la cota 305,0 m.s.n.m.
- Tramo de impulsión 2, desde la Balsa de Samper hasta la balsa de Val de Arcos en el T.M. de
Andorra; está formado por una tubería de acero de diámetro 600 mm y una longitud de 16.752 m,
superando un desnivel de 253 m y llegando a la balsa de Val de Arcos a la cota 558,0 m.s.n.m.
- Balsa de Val de Arcos. Su capacidad es de 60.000 m³, equivalente también a cuatro días de reserva.
Se ha diseñado la balsa con una cámara de compensación para poder vaciarla sin interrumpir el
suministro de agua. Desde la balsa sale una tubería hacia una estación de bombeo compuesta por dos
grupos de bombeo, el primero formado por tres bombas, dos en funcionamiento bombeando 0,05 m³/s
cada una y una de reserva, para abastecer a la balsa de Albalate, y el segundo formado por tres bombas,
dos en funcionamiento bombeando 0,15 m³/s cada una y una de reserva, mas una bomba de llenado para
la tubería, para abastecer la impulsión hacia la balsa de Piogordo. Las tuberías de impulsión salen a la
cota 551 m.s.n.m.
- Tramo de impulsión 3, desde la balsa de Val de Arcos hasta la balsa de Piogordo en el T.M. de
Alloza; está formado por una tubería de acero de 600 mm de diámetro y una longitud de 13.042 m,
superando un desnivel de 254 m, y llegando a la balsa de Piogordo a la cota 805,0 m.s.n.m.
- Tramo de impulsión 4, desde la balsa de Val de Arcos hasta la balsa de Albalate en el T.M. de
Andorra; está formado por una tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 400 mm de diámetro y
una longitud de 3.680 m, superando un desnivel de 64 m y llegando a la balsa de Albalate a la cota 615,0
m.s.n.m.
La distribución se realiza por gravedad desde las balsas de Albalate y Piogordo con varias tuberías:
- Balsa de Albalate. Su capacidad es de 16.000 m³ que es la necesaria para cuatro días de reserva de
esta población. Se ha diseñado la balsa con una cámara de compensación para poder vaciarla sin parar el
suministro de agua. Desde la balsa sale una tubería hacia Albalate del Arzobispo con cota de salida 611,0
m.s.n.m.
- Tramo de distribución 1, desde la balsa Albalate hasta Albalate del Arzobispo; está formado por
una tubería de polietileno de 250 mm de diámetro y una longitud de 12.660 m, superando un desnivel de
174 m y llegando a Albalate del Arzobispo a la cota 437,4 m.s.n.m.
- Balsa de Piogordo. Su capacidad es de 44.000 m³, equivalente a cuatro días de reserva de las
poblaciones de Ariño, Alloza, Andorra y Alcorisa. Se ha diseñado la balsa con una cámara de
compensación para poder vaciarla sin parar el suministro de agua. Desde la balsa salen una tubería hacia
cada una de las poblaciones citadas con cota de salida 798,0 m.s.n.m.
- Tramo de distribución 2, desde la balsa Piogordo hasta Ariño; está formado por una tubería de
polietileno de 140 mm de diámetro y 14.600 m de longitud, superando un desnivel de 322 m y llegando a
Ariño a la cota 475,5 m.s.n.m.
- Tramo de distribución 3, desde la balsa Piogordo hasta Alloza; está formado por una tubería de
polietileno de 140 mm de diámetro y una longitud de 3.680 m, superando un desnivel de 148,5 m y
llegando a Alloza a la cota 649,5 m.s.n.m.
- Tramo de distribución 4, desde la balsa Piogordo hasta Andorra; está formado por una tubería de
poliéster reforzado con fibra de vidrio de 350 mm de diámetro y una longitud de 3.100 m; el trazado se
efectúa por la misma zanja que la tubería de impulsión de Val de Arcos a Piogordo, superando un
desnivel de 30 m y llegando a Andorra a la cota 767,7 m.s.n.m.
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- Tramo de distribución 5, desde la balsa Piogordo hasta Alcorisa; está formado por una tubería de
polietileno de 315 mm de diámetro y una longitud de 17.668 m, superando un desnivel de 94 m y
llegando al embalse de Gallipuen a la cota 703,5 m.s.n.m.
Además, se han realizado tres tomas para las localidades de Híjar, La Puebla de Híjar y Urrea de Gaén.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La solución adoptada permite el abastecimiento de agua que resuelva la problemática de la zona afectada,
sin producir grandes afecciones de índole técnico, social o medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente.
En el proyecto se realiza una estimación de las necesidades de recursos hídricos en el año horizonte para
demanda urbana, industrial y agropecuaria, con el fin de dimensionar la concesión de agua, el caudal de
bombeo, y las dimensiones de las balsas tanto de distribución como de rebombeo necesarias.
Para diseñar la estación de bombeo de la toma se tuvieron en cuenta el caudal ecológico en el Ebro, las
avenidas con periodo de retorno de 500 años, el caudal necesario, independizar los fosos de las bombas
para su limpieza y para combatir el mejillón cebra.
Para el alzado de las tuberías se tuvieron en cuenta: que las velocidades máximas en las tuberías fueran
siempre inferiores a 2 m/s, y que las sobre presiones fueran moderadas.
El material de las tuberías se eligió según su capacidad de resistencia a las presiones de cada tramo y
según su flexibilidad y facilidad de colocación.
La construcción de las balsas se realizará mediante una excavación en el terreno y parte del material
excavado se utilizará para el terraplenado de las mismas; el lecho de las balsas se hará con unos 30 cm de
gravas con una lámina de geotextil y se recubrirá con una lámina de polietileno. Para comprobar las
filtraciones se colocaran elementos de aforo en el drenaje de fondo.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En el proyecto de Elevación de Aguas del Ebro tiene en cuenta la cercanía de las obras a emplazamientos
de ámbito de aplicación del Plan de Conservación del Hábitat del Cernícalo Primilla (Falco naumanni).
El impacto previsto sobre la especie durante la fase de ejecución de las obras se define como Moderado.
Deberán tenerse en cuenta las posibles afecciones sobre los puntos de nidificación, aunque por la
característica de ave migratoria no se halle presente en el momento de la ejecución de las obras.
Asimismo se deberá prestar atención a la ejecución de las obras durante la época de su presencia en la
zona (de marzo a septiembre) en los radios de acción de 4 Km alrededor de sus nidos o colonias.
Durante todo el tiempo que dure la ejecución, se llevará a cabo por un técnico competente un seguimiento
del cernícalo primilla (Falco naumanni).
En la actualidad el Plan de Conservación del hábitat del cernícalo primilla está anulado por sentencia
dictada el 5 de enero de 2004 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón.
La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que pertenece ni da
lugar a su deterioro, ya que las obras consisten en una tubería enterrada para abastecimiento y la
construcción de balsas.
La zona donde se ubica la toma en el río Ebro es susceptible de albergar “margaritifera auricularia”, por
lo que será necesario un estudio con buzos especializados , para que esta toma pueda ser admitida por el
INAGA.
La actuación afecta a zonas incluidas en la red Natura 2000.
Las tuberías de Distribución de Albalate del Arzobispo y de Ariño afectan a la L.I.C. “Parque cultural del
río Martín” (ES2420113) y a la Z.E.P.A. (Desfiladeros del río Martín” (ES0000303) y además toda la
actuación está ubicada en el ámbito de protección del cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes),
pero por las características de la actuación las afecciones medioambientales a una zona de interés
ecológico serán mínimas.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Costes de inversión y explotación
El coste total de inversión es de unos 61,7 M€, como se detalla en la siguiente tabla:
Terrenos
Presupuesto ejecución por contrata
GUA-0070-01 (Elevación aguas Mancomunidad cinco A's).doc
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Asistencias Técnicas
Coste total de inversión (€)

2.345.577,72
61.735.020,85

1. Las inversiones y costes de explotación y mantenimiento son sin I.V.A.
2. La vida útil de la actuación es de 50 años.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de
inversión, en el esta incluido los costes energéticos. Así que los costes de mantenimiento se estiman de
740.820 €/año (para la infraestructura de distribución en alta y red principal).
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2013
12.614.400
61.735.021
740.820

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

100
0
50
0
4
2.873.778
0
2.873.778
0,2278
0,0587
0,2865

3. Propuesta de financiación
Este plan de financiación es a 50 años, acorde con el Convenio de Gestión Directa de ACESA. El
Convenio prevé que, al situarse el embalse dentro de la zona MINER, el proyecto puede recibir ayudas
con cargo a los fondos de reestructuración de comarcas mineras. La financiación establecida es: Hasta el
44% se financia a cargo de Fondos MINER. El resto de la financiación se efectuará por parte del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a la Mancomunidad Turolense para la
elevación de las Aguas del Ebro, considerando una amortización de la inversión a 50 años y un interés de
un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa
obtenida se presenta en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Fondos MINER = 44% (€)
Usuarios = 56% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

(A)
(B)

61.735.021
27.163.409
34.571.612
1.609.315
740.820
2.350.135
12.614.400
0,1863

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
-Efectos económicos:
+ La seguridad en el abastecimiento de agua es fundamental para el mantenimiento de industrias ya
instaladas mejorando su rentabilidad y para el futuro asentamiento de nuevas industrias en la zona.
+ Aunque no sea una modernización del regadío en sí, se realiza la mejora estructural para facilitar la
modernización del mismo.
GUA-0070-01 (Elevación aguas Mancomunidad cinco A's).doc
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-Efectos sociales:.
+ Fomenta la pervivencia de las personas en un territorio con un gran problema de pérdida de
población.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 488 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. No hay una valoración económica de este aumento.
+ Fomento de los usos lúdicos No hay un incremento de usos lúdicos que valorar.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay una valoración.
- Aceptación social: Esta actuación fue propuesta por la Mancomunidad Turolense para la Elevación de
Aguas del Ebro y por los Ayuntamientos de Albalate, Alcorisa, Andorra y Alcañiz en el proceso de
participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: no hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
- En junio de 2006 se redacta una separata del Proyecto de Elevación de aguas del Ebro para una primera
fase de las obras que comprendería desde la toma en el Ebro hasta la balsa y estación de bombeo de
Val de Arcos, siendo el coste de las obras 27 millones de € que serán financiados por el Gobierno de
Aragón con cargo a los fondos provenientes del Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Cuencas Mineras.
- El Departamento de Industria, Comercio y Turismo declara “de interés para la Comunidad Autónoma de
Aragón las obras correspondientes a la primera fase del Proyecto de elevación de aguas del Ebro para
el suministro de Albalate del Arzobispo, Alcorisa, Alloza, Andorra y Ariño” el 16 de enero de 2008.
- En 19 de agosto de 2008 se somete a exposición pública la relación de bienes afectados por las obras de
la primera fase de dicho proyecto a efectos de la Ley de expropiación forzosa.
- En 19 de septiembre de 2008 se amplia el plazo de exposición pública.
- En enero de 2009 se encuentra en fase de contestación de alegaciones.
- La zona donde se ubica la Toma en el río Ebro es susceptible de albergar “margaritifera auricularia”,
por lo que será necesario un estudio con buzos especializados. También las tuberías de distribución
de Albalate del Arzobispo y de Ariño afectan a la L.I.C. “Parque cultural del río Martín” (ES2420113)
y a la Z.E.P.A. “Desfiladeros del río Martín” (ES0000303) y además toda la actuación está ubicada
en el ámbito de protección del cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes), pero por las
características de la actuación las afecciones medioambientales a una zona de interés ecológico serán
mínimas. Aunque el proyecto Elevación de Aguas del Ebro es de fecha de diciembre de 2005, anterior
a la ley de protección ambiental 7/2006, como en este momento dicha ley es de obligado
cumplimiento, según los artículos 24 y 26, Anexo III, Grupo 9 para la ejecución de las obras, el
promotor deberá presentar un “Documento ambiental” ante el Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental para consultar si se somete a evaluación de impacto ambiental.
- También habría que realizar un estudio arqueológico de toda la traza de las tuberías.
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
- En este proyecto sólo se consideran medidas necesarias para llevar el agua hasta las poblaciones, pero
no se tienen en cuenta ni potabilizadoras ni depósitos donde tratar el agua antes de conectarse a la red
urbana existente, ya que estas actuaciones dependerían de cada ayuntamiento.
-Esta actuación podría abastecer parcialmente y de forma temporal (con las condiciones actuales de
proyecto en cuanto a diámetros de tuberías y caudal de toma ) el consumo de la central Térmica de
Andorra mientras duran las obras del recrecimiento del pantano de Santolea y así liberaría consumos
en el embalse de Calanda para su uso en regadíos durante las obras de recrecimiento del embalse de
Santolea (consumo actual de la central de Andorra 0,5707 m³/s , futura ampliación 0,2251 m³/s).
- La tubería de distribución de Alcorisa debería prever una derivación a los depósitos construidos en la
zona del Saso que suministran a los polígonos industriales del área del Regatillo, al tiempo que
contribuiría a aumentar las presiones de servicio en la red municipal para las zonas elevadas de la
localidad.
-La tubería de impulsión del tramo 3 al pasar por Andorra debería prever una derivación hacia el depósito
construido en el pozo de Horcallana para suministrar el agua de proceso al parque empresarial de
Andorra.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO DE LA ZONA CENTRAL DE LAS
CUENCAS MINERAS DESDE EL EMBALSE DE LA PRESA
DE LAS PARRAS - ESCUCHA, MARTÍN DEL RÍO,
MONTALBÁN Y UTRILLAS
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
MAR-Varias-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 8. Cuencas del Martín.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales:
336 Río Martín desde el río Rambla y río Parras hasta el río Vivel (incluye los ríos Ramblas y Parras).
Subterráneas:
092 Aliaga - Calanda
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de Aragón, beneficia a los municipios
turolenses de de Escucha, Martín del Río, Montalbán y Utrillas en el tramo alto de la cuenca del Martín.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos, DIA), Confederación
Hidrográfica del Ebro (inspección y control de la actuación), Gobierno de Aragón (permisos
ambientales), AcuaEbro (redacción del proyecto, ejecución y financiación), Ayuntamientos (permisos) y
usuarios implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En la cuenca del Martín existen del orden de 56 puntos de captación de agua para abastecimiento, de los
cuales 10 son superficiales y 46 corresponden a explotaciones de aguas subterráneas; estas consisten en
captaciones de manantiales, pozos excavados y pozos perforados profundos. Los abastecimientos con
mayor demanda son Utrillas, Escucha, Montalbán, Oliete, Ariño, Híjar y Albalate del Arzobispo.
Dado el carácter deficitario de la cuenca, la irregularidad de los manantiales y la sobre explotación de las
masas de agua subterránea, se plantea la creación de una red abastecimiento para la zona central de las
cuencas mineras desde este embalse de las Parras, incluido en el Plan de la Minería y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras 1.998-2.005.
En 1.998, con el comienzo del Programa del Plan de la Minería, se creyó oportuno redactar el proyecto de
abastecimiento a la Cuenca Minera Central. Dado que era previsible que la tramitación y construcción de
este proyecto de abastecimiento pudiera ser más rápida que la relativa a la presa y teniendo en cuenta las
acuciantes necesidades de agua de la zona, en especial por el aumento de las implantaciones industriales,
se pretendió buscar una solución de abastecimiento que fuese compatible con la construcción de la presa
pero que pudiese ser puesta en servicio, al menos parcialmente, de forma anticipada, paliando así en lo
posible el déficit crónico.
A lo largo del periodo de redacción del proyecto se produjeron variaciones en la concepción de la Presa
de las Parras. El empleo de la misma para regadíos y abastecimientos simultáneamente hacia
incompatible su explotación, por lo que se reconsidera su capacidad y consecuentemente su situación,
tipología, etc., lo que condujo a la necesidad de redactar un nuevo proyecto de la presa. La nueva
ubicación, capacidad y características generales de la presa así como su forma de explotación obligaron a
introducir algunos cambios en el proyecto de abastecimiento cuya redacción acabó finalmente en agosto
de 2.002.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la creación de una red de abastecimiento de agua potable a las
poblaciones de la zona central de las Cuencas Minera, municipios de Escucha, Martín del Río, Montalbán
y Utrillas, con caudales regulados en el embalse de Las Parras. La población abastecida a futuro se
estima en 10.000 habitantes, con una demanda de 8,76 hm3/año.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En esquema, el proyecto comienza en una arqueta situada aguas abajo de la presa de Las Parras, ya que la
toma del embalse se incluye en el proyecto de La Presa. Próximo a este punto, en la margen izquierda del
río Las Parras, se proyecta una ETAP y un depósito regulador de agua tratada. Desde este depósito salen
tres tuberías independientes: la primera abastece mediante una impulsión a Martín del Río, la segunda
llega por gravedad hasta Montalbán, y la tercera tiene una importante impulsión hasta un depósito de
cabecera del sistema Utrillas – Escucha, municipios a los que llega el agua desde el depósito por
gravedad.
En todos los casos las redes proyectadas acaban en los depósitos municipales y son, por tanto,
compatibles con las instalaciones actuales de reserva y distribución.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación contribuye a promover una
mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso especialmente en los
estiajes, en los que municipios turolenses de de Escucha, Martín del Río, Montalbán y Utrillas, con su
abastecimiento actual han sufrido problemas de suministro, actualmente cuentan con una dotación
insuficiente. Con la nueva red proyectada se garantizará el suministro suficiente de agua en buen estado
tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo (Artículo 1 de la Directiva
2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Se prevé que la propuesta aparte del interés meramente económico de reducción de los costes de
abastecimiento, ofrezca las mayores ventajas técnicas, a partir de las siguientes pautas:
-

Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable a todos los núcleos
dependientes del sistema.

-

El sistema permite corregir la actual situación de infradotación de caudales, garantizando el
suministro incluso en períodos de sequía.

-

El nuevo abastecimiento permite asegurar la calidad del agua de consumo, ajustada a los requisitos de
la normativa sanitaria vigente.

-

La construcción de una ETAP en cabecera para los municipios integrados en el sistema permite una
mejor gestión y control de la calidad del agua abastecida y logra reducir los costes de explotación y
mantenimiento de las instalaciones de tratamiento.

-

El sistema cuenta con los depósitos de regulación de todas las poblaciones servidas, que proporcionan
una capacidad de almacenamiento de agua importante.

-

El desarrollo de sistemas de abastecimiento mancomunado, y el aprovechamiento de las redes de
distribución existentes fortalecen la cobertura del servicio, haciendo que los recursos estén a
disposición del máximo número de usuarios, y asegurado la gestión eficaz y eficiente del agua.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En principio, se puede decir que:
-

La actuación contribuye a la mejora la disponibilidad de recursos y el estado de las masas de agua
subterránea de Aliaga – Calanda, al no experimentará detracciones de las actuales tomas de
abastecimiento a núcleos.
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-

La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida por
persona y día o de los m³ de agua consumida por euro producido de agua) por lo que supone la
mejora de la infraestructura de la red “en alta” y una gestión conjunta del servicio de abastecimiento.

-

La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad del agua a largo plazo y de la
sostenibilidad de su uso, la red se ha proyectado para la demanda futura (horizonte de 25 años) y
teniendo en cuenta el incremento de la demanda estacional que se produce en la zona. Garantizando
así el suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso de agua sostenible,
equilibrado y equitativo.

-

La actuación contribuye a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas, la
construccion de la nueva red representa una mejora sobre la explotación actual del acuífero Aliaga Calanda.

-

La actuación contribuye a la asignación de aguas de mejora calidad al abastecimiento de poblaciones,
ya que la calidad del agua bruta suministrada a las poblaciones, mediante la nueva red proyectada,
mejora notablemente respecto a las captadas actualmente en las tomas de los aluviales.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

o Costes de inversión y explotación
Actualmente el presupuesto de ejecución de la actuación es de 7.000.000 euros. En esta inversión están
incluidos los gastos de redacción del proyecto, expropiaciones, ejecución de las obras y dirección e
inspección de las obras
El coste de mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 2 % del proyecto inicial, resultando un
coste aproximado de unos 140.000 €/año a realizar por los Ayuntamientos.
o

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad de producción (m3/año)
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

876.000
7.000.000
140.000
100
25
10
4,00
448.086
0
448.086
0,512
0,159
0,671

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando la demanda actual de 240 l/hab/día y
una población total de 10.000 habitantes, que corresponde a una demanda 876.000 m3/año.

o Propuesta de financiación
Según del convenio de gestión directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro S.A., las obras estarán financiadas en un 50% por AcuaEbro, (dicha financiación será recuperada de
los usuarios mediante tarifas durante 25 años a partir del año 25 de explotación) y por los usuarios y/o
Administraciones Públicas u otras Entidades, o bien a cargo de Fondos MINER, conforme al Convenio
que con ellos se suscriba, mediante anticipo de la tarifa durante el periodo de construcción, o bien en el
supuesto de que AcuaEbro anticipe los costes de inversión correspondientes a los usuarios, mediante la
obtención de financiación externa a través de entidades de crédito.
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El convenio a suscribir establecerá las garantías de dicho anticipo, los costes de amortización y
financieros del crédito suscrito por AcuaEbro, los costes propios de la sociedad, así como los de
explotación y mantenimiento, debiéndose amortizar todos los costes mencionados en un plazo no superior
a 25 años.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los usuarios considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:

Inversión (€)
Aportación AcuaEbro = 50% (€)
Aportación Comunidad Autónoma = 50% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

-

(A)
(B)

7.000.000
3.500.000
3.500.000
224.071,70
140.000,00
364.071,70
876.000
0,416

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Disminución en los costes de construccion, explotación y mantenimiento del sistema de
abastecimiento, con la implementación de una ETAP en cabecera, garantizando el uso racional
del recurso.
+ Disminución del consumo de agua embotellada con un ahorro importante para los hogares.
+ Disminución del volumen de residuos por la reducción de envases de agua embotellada.
+ Contribución a la fijación de población rural y al desarrollo económico de la zona.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Durante la construccion se ha previsto un
total de 20 nuevos empleos. En la etapa de explotación se contemplan 6 nuevos empleos
permanentes.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de distribución y garantía de abastecimiento a núcleos de
población e industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la
población en el medio rural.
+ Mayor garantía en el suministro de agua y mejor calidad del recurso. La agrupación de
municipios permite proponer soluciones conjuntas para grupos de municipios. Este proceso de
agrupación, bajo la forma administrativa más adecuada (mancomunidades, consorcio, etc.),
permite la implantación de sistemas más ambiciosos y eficientes que los sistemas individuales
que cada ayuntamiento pudiera plantearse. Se calcula que unas 71.100 personas se beneficiarán
de las mejoras en el abastecimiento.

-

Efectos sobre el patrimonio: No se producirá ninguna afección sobre los bienes patrimoniales.

-

Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y
puestas de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro de 2.009.

-

Ordenación del territorio:
+
+
+

La densidad de población en esta unidad de demanda es de 9 hab / km2, lo que permite afirmar
que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación muy grave.
La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta
agraria del regadío (margen neto por hectárea) también inferior al promedio de la demarcación
hidrográfica del Ebro.
Debe tenerse en cuenta que entorno al 15% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias.

MAR-Varias-01 (Abastecimiento de la Zona Central de las Cuencas Mineras desde la presa de
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+
+
+

-

-

Esta es una zona deficientemente comunicada, sin acceso a autovías o autopistas (con Utrillas
como municipio más poblado), por lo que consideramos que sus municipios pueden sufrir un
grado de aislamiento importante.
El 28% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000.
Respecto a su patrimonio cultural, cuenta algunas obras hidráulicas históricas de interés como el
azud del molino alto de Josa.
Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial en forma de usos agrarios autóctonos en la
crianza del cerdo y elaboración del jamón de Teruel (d.o.).

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación esta incluida dentro del Convenio de Gestión Directa de Construcción y/o Explotación
de Obras Hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad
Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.
Proyecto redactado en agosto de 2.002, pendiente de tramitación administrativa y ambiental para
aprobación.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Abastecimiento de la Zona Central de las Cuencas Mineras
desde el embalse de la presa de Las Parras - Escucha,
Martín del Río, Montalbán y Utrillas
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ESTUDIO DEL ABASTECIMIENTO DE CASTELLOTE,
SENO, ABÉNFIGO, MÁS DE LAS MATAS Y AGUAVIVA
DESDE EL EMBALSE DE SANTOLEA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GUA-0085-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 9. Cuenca del río Guadalope. Programa de medidas de planificación y Gestión de
la cuenca del río Guadalope y del río Regallo.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
85.-Embalse de Santolea.
¾ LOCALIZACIÓN
T.M. de Castellote (Toma y tubería de impulsión Tramo 1 y de distribución Tramo 3 hasta Abénfigo).
T.M. de Seno (Tubería de impulsión Tramo 2).
T.M. de Más de las Matas (Tubería de distribución Tramo 4).
T.M. de Aguaviva (Tubería de distribución Tramo 5).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (permisos), Diputación General de Aragón (permisos), Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo (financiación), Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
(financiación), Ayuntamientos y comunidades de regantes de los pueblos que están afectados Castellote,
Seno , Abénfigo, Más de las Matas y Aguaviva (permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El abastecimiento actual de la zona de Castellote y sus pueblos limítrofes, en los meses de máximo
consumo, es deficitario. Dado que su población llega triplicarse en los meses de verano, y que se
abastecen mayoritariamente por pozos y manantiales. Esporádicamente usan bombeos de las acequias de
riego para solucionar en parte le problemática.
Los depósitos que existen son de una capacidad inferior a la necesaria (demanda media de 3 días o de un
mes cuando se abastezcan desde un canal), y todos tienen un tratamiento de esterilización con
mantenimiento dependiente de la Comunidad Autónoma.
Para promover el desarrollo e implantación de proyectos generadores de empleo en actividades
económicas, se ha de mejorar la accesibilidad a estas zonas y desarrollar infraestructuras que den lugar a
un suelo industrial bien dotado y para ello es necesario asegurar el abastecimiento de agua de calidad.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Asegurar el abastecimiento de agua de calidad a los municipios de Castellote, Seno, Abénfigo, Más de las
Matas y Aguaviva, por medio de la captación de aguas del Embalse de Santolea y su bombeo hasta los
sistemas de distribución, así como la ejecución de infraestructuras de almacenamiento y, en su caso,
potabilización y puesta a disposición de empresas o particulares para fines urbanos, industriales y
agropecuarios.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La solución adoptada en esta ficha consiste en una tubería desde la captación en el embalse de Santolea
hasta Castellote, donde se construirá: la balsa de distribución, el depósito para el consumo de Castellote y
una planta potabilizadora. Desde allí, bombear el abastecimiento de Seno y distribuir por gravedad a los
pueblos de Abénfigo, Más de las Matas y Aguaviva, el agua ya potabilizada, teniendo que construir en
cada uno de ellos unos depósitos cubiertos con la capacidad para 3 días de consumo.
-La Toma: actualmente Castellote tiene una toma de 0,95 l/s en la acequia de La Pinilla (caudal de la
toma de la acequia es de 660 l/s y cota 554,40 m.s.n.m.), por lo que se puede aumentar la captación de
la acequia al caudal necesario para abastecer a Castellote, Seno, Abénfigo, Más de las Matas y
Aguaviva (36,42 l/s), ya que en el proyecto de recrecimiento del embalse de Santolea no está previsto
hacer tomas nuevas, sino recrecer las existentes.
GUA-0085-01 (Abastecimiento Castellote, Seno, Abenfigo, Mas de las Matas y
AguaViva desde Santolea)

- 1 de 9 -

Apéndice II del Anejo X

- 1898 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

-Tramo 1 de Impulsión (desde la Toma hasta la balsa de Regulación en el T.M. de Castellote): está
formado por una tubería de diámetro 250 mm de fundición dúctil con una longitud de 3.374 m. El
equipo de bombeo será capaz de superar un desnivel de 190,6 m, para llegar a la balsa de Castellote
(cota 745 m.s.n.m.).
-Balsa de distribución de Castellote: si se proyecta para almacenar el agua de 3 días de todos los
municipios, el volumen necesario sería de 9.450 m³, teniendo en cuenta que la acequia puede estar un
periodo de un mes sin funcionamiento por mantenimiento o posibles averías, la balsa deberá tener la
capacidad de 94.500 m³. Desde la balsa saldrá una tubería (DN 250 mm fundición dúctil) hacia la
planta potabilizadora.
-Potabilizadora: construida junto a la balsa de distribución para tratar el caudal de agua necesario para
todas los pueblos (36,42 l/s), ya que el agua del pantano de Santolea tiene una calidad A2 próxima a
A3 según el Plan Aragonés de Abastecimiento Urbano. Desde allí saldrían tres tuberías con el agua ya
potabilizada:
-Una derivaría el caudal necesario para Castellote (10 l/s) hacia un depósito cerrado para el
consumo de 3 días de Castellote, con una capacidad de 2600 m3.
-Otra derivaría el caudal necesario para abastecer a Seno (0.71 l/s) hacia un pequeño grupo de
bombeo y la tubería de Impulsión Tramo 2.
-La tercera sería la tubería de Distribución tramo 1 que derivaría el caudal necesario para
abastecer a Abénfigo, Más de las Matas y Aguaviva (25.71 l/s).
- Tramo 2 tubería de Impulsión (Castellote – Seno): estará formado por una tubería de PVC PN16 de
diámetro 50 mm con un caudal de 0,71 l/s y una longitud de 5.144 m. El bombeo superará un desnivel
de 47,6 m llegando al depósito de Seno a una cota de 792,6 m.s.n.m. El depósito tendrá una capacidad
de 185 m³.
- Tramo 3 tubería de distribución (Castellote – Abénfigo): estará formado por una tubería de PVC PN16
de diámetro nominal 200 mm capaz de transportar un caudal de 25,71 l/s y una longitud de 5.944 m
llegando hasta la derivación hacia el depósito de Abénfigo a una cota de 541 m.s.n.m. El depósito
tendría la capacidad de 185 m³.
- Tramo 4 tubería de distribución (Abénfigo – Más de las Matas): estará formado por una tubería de PVC
PN16 de diámetro 200 mm con un caudal de 25 l/s y una longitud de 3.117 m. esta tubería llega hasta
el depósito de Mas de las Matas a una cota de 544 m.s.n.m. El depósito tendrá una capacidad de 3.111
m³.
- Tramo 5 tubería de distribución (Más de las Matas - Aguaviva): estará formado por una tubería de PVC
PN16 de diámetro 160 mm, por la que circulará un caudal de 13 l/s una longitud de 5.299 m, llegando
al depósito de Aguaviva a una cota de 558 m.s.n.m. El depósito tendrá la capacidad de 3.373 m³.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La solución adoptada permite el abastecimiento de agua que resuelva la problemática de la zona afectada,
sin producir grandes afecciones de índole técnico, social o medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, aunque al realizar el proyecto de la actuación pueden
variar los trazados o la ubicación de los depósitos y por lo tanto los diámetros de las tuberías.
Este estudio se realiza con los siguientes datos consultados en el Plan Aragonés de Abastecimiento
Urbano:
-La calidad de las aguas del embalse de Santolea (límite entre A2 y A3).
-Los tipos de abastecimientos actuales y la capacidad de sus depósitos, así como su tratamiento.
-La demanda media futura para cada pueblo:
Castellote =10 l/s
Seno = 0,71 l/s
Abénfigo = 0,71 l/s
Más de las Matas = 12 l/s
Aguaviva = 13 l/s
Se han seguido las directrices del sus directrices Plan Aragonés de Abastecimiento Urbano en cuanto
dimensionamiento de las instalaciones.
Todos los bombeos deberán tener una bomba de reserva.
Todas las derivaciones hacia los depósitos deberán tener válvulas limitadoras de caudal.
Deberían existir instrumentos de medición en todos las derivaciones y en los puntos de conexión con las
redes municipales.
GUA-0085-01 (Abastecimiento Castellote, Seno, Abenfigo, Mas de las Matas y
AguaViva desde Santolea)

- 2 de 9 -

Apéndice II del Anejo X

- 1899 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Todos los depósitos de agua tratada serán cerrados y deberían tener boyas automáticas para regular su
capacidad que deberá ser suficiente para el consumo de 3 días.
Para el dimensionamiento de las tuberías se tuvieron en cuenta: que las velocidades máximas en las
tuberías fueran siempre inferiores a 2 m/s, y que las sobre presiones fueran moderadas.
El material de las tuberías se eligió según su capacidad de resistencia a las presiones de cada tramo y
según su flexibilidad y facilidad de colocación.
En todas las tuberías se colocarán ventosas trifuncionales en los puntos altos o cada 500 m de longitud y
desagües en los puntos bajos.
Los trazados de las tuberías discurren en su mayoría por caminos o por las carreteras existentes
facilitando su ejecución y posterior mantenimiento.
La construcción de las balsa se realizará mediante una excavación en el terreno y parte del material
excavado se utilizará para el terraplenado de las misma, el lecho de las balsa se efectuará con unos 30 cm
de gravas con una lámina de geotextil y se recubrirán con una lámina de polietileno. Para comprobar las
filtraciones se colocaran elementos de aforo en el drenaje de fondo.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Esta actuación se encuentra dentro de la Z.E.P.A. “Río Guadalope –Maestrazgo”, por lo que deberá
presentarse un “Documento ambiental” ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental para consultar si
se somete a evaluación de impacto ambiental.
También deberían estudiarse la posibles afecciones a yacimiento arqueológicos, etnológicos y
paleontológicos.
La actuación no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcación a la que pertenece ni da
lugar a su deterioro, ya que las obras consisten en una tubería enterrada para abastecimiento y la
construcción de una balsa.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Costes de inversión y explotación
El coste total de inversión es de unos 5,8 M€, como se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto ejecución por contrata
Asistencias Técnicas
Coste total de inversión (€)
1.
2.
3.

€
5.653.981
226.159
5.880.140

Los costes de inversión y explotación se han estimado siguiendo la guía técnica para la
caracterización de medidas.
Las inversiones y costes de explotación y mantenimiento son sin I.V.A.
La vida útil de la actuación es de 25 años.

Los costes de explotación y mantenimiento: se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de
inversión, es decir, 70.561 €/año. Los costes energéticos se estiman en 69.584 €/año. Así que los costes de
mantenimiento se estiman de 140.145 €/año.
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
GUA-0085-01 (Abastecimiento Castellote, Seno, Abenfigo, Mas de las Matas y
AguaViva desde Santolea)
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0
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0
4
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0
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Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

0,3277
0,1220
0,4497

3. Propuesta de financiación
Este plan de financiación es a 50 años, acorde con el Convenio de Gestión Directa de ACESA. El
Convenio prevé que, al situarse la actuación dentro de la zona MINER, el proyecto puede recibir ayudas
con cargo a los fondos de reestructuración de comarcas mineras. La financiación establecida es: Hasta el
44% se financia a cargo de Fondos MINER. El resto de la financiación se efectuará por parte del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas, considerando una amortización de la
inversión a 50 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos de explotación y
mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:
Inversión (€)
5.880.140
Fondos MINER = 44% (€)
2.587.261
Usuarios = 56% (€)
3.292.879
Anualidad media amortización inversión (€/año)
(A)
153.284
Explotación y mantenimiento (€/año)
(B)
140.145
Cuota total = A + B (€/año)
293.429
Unidades valoración teórica (m3/año)
1.148.541
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

0,2554

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
-Efectos económicos:
+ La seguridad en el abastecimiento de agua es fundamental para el mantenimiento de industrias ya
instaladas mejorando su rentabilidad y para el futuro asentamiento de nuevas industrias en la zona.
-Efectos sociales:.
+ Fomenta la pervivencia de las personas en un territorio con un gran problema de pérdida de
población.
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 50 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. No hay una valoración económica de este aumento.
+ Fomento de los usos lúdicos No hay un incremento de usos lúdicos que valorar.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay una valoración.
- Aceptación social: Esta actuación fue propuesta por los ayuntamientos de los pueblos afectados
Castellote, Más de las Matas y Aguaviva, en el proceso de participación realizado para el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 26 hab / km2, lo que permite afirmar
que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
+ La renta familiar media se encuentra entorno a la media de la demarcación, aunque este dato
podría estar sobreestimado por la presencia de la central térmica de Andorra, cuyas rentas no
quedan en su mayoría en este territorio. la renta agraria del regadío (margen neto por hectárea) es
similar al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
+ Debe tenerse en cuenta que entorno al 11% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias.
+ Esta es una zona deficientemente comunicada, sin acceso a autovías o autopistas (con Alcañíz y
Andorra como municipios más poblados), por lo que consideramos que sus municipios pueden
sufrir un grado de aislamiento severo.
+ El 9% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000.
respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un elevado número de bienes de interés cultural, y un
conjunto muy importante de obra hidráulica histórica de interés alto y medio como el azud del
molino viejo de Alcañiz o el canal río alto.
GUA-0085-01 (Abastecimiento Castellote, Seno, Abenfigo, Mas de las Matas y
AguaViva desde Santolea)
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+ Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua
especialmente interesante. Podemos destacar costumbres como la romería nocturna de hombres al
llovedor en Castellote para pedir lluvia a la virgen y otras costumbres basadas en los productos
agroalimentarios de la zona (días del choricer y la rosqueta en Alcañíz). Existe interrelación entre
regadío y ganadería, que genera productos diferenciados basados en usos agrarios autóctonos:
jamón de Teruel, queso de oveja en Alcañíz y Samper de Calanda, denominaciones de origen de
melocotón de Calanda y aceite del bajo Aragón. Gastronomía diferenciada basada en el cordero
autóctono.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
-Esta actuación no se encuentra en ninguna situación técnico administrativa.
-En el Plan Aragonés de Abastecimiento Urbano estas poblaciones se encuentran en la Subzona 18-D
Guadalope medio que deben ser estudiadas con mayor detalle, y para las que de momento no existe una
propuesta de abastecimiento y por su naturaleza puedan ser considerados de interés supramunicipal, es
decir: a) que suministren agua a más de un municipio, o que discurran por más de un término municipal.
b) que abastezcan a Subzonas que, en conjunto, demanden más de 10 litros por segundo, c) que
abastezcan a municipios que demanden más de 3 litros por segundo.
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Habría que estudiar la forma de compensar a los regantes de la acequia de La Pinilla al sustraer el caudal
de su toma.

GUA-0085-01 (Abastecimiento Castellote, Seno, Abenfigo, Mas de las Matas y
AguaViva desde Santolea)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO DE AGUA MANCOMUNADO A LOS
NÚCLEOS DE LA CUENCA DEL RÍO MATARRAÑA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
MAT-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 10. Cuenca del Matarraña.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
912 Embalse de Pena
167 Río Matarraña desde el río Tastavins hasta el río Algás.
169 Río Matarraña desde el río Algás hasta la cola del embalse de Ribarroja.
396 Río Tastavins desde el río Monroyo hasta su desembocadura en el río Matarraña.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de Aragón, beneficia a 10 municipios asentados
en la cuenca del río Matarraña, en las comarcas del Bajo Aragón y Matarraña.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos, DIA), Confederación
Hidrográfica del Ebro (inspección y control de la actuación), Gobierno de Aragón (permisos
ambientales), AcuaEbro (redacción del proyecto, ejecución y financiación), Ayuntamientos (permisos) y
usuarios implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La del Matarraña es una cuenca de características mediterránea que se encuentra en la zona oriental de la
margen derecha del Ebro. El aprovechamiento de los recursos de la cuenca se destina fundamentalmente
al abastecimiento urbano y al regadío, estas demandas se estiman en 1,5 y 55 hm3/año respectivamente,
de acuerdo con el actual Plan Hidrológico, la cuenca del Matarraña tiene una aportación de 99 hm3/año
(3,13 m3/s).
Los problemas actuales de abastecimiento de los núcleos de la cuenca del Matarraña están asociados a la
disponibilidad del recurso, escaso y de régimen irregular, ya que la única regulación existente, el embalse
de Pena, es insuficiente para regular todas las demandas de la cuenca. Además, no existe en la actualidad
ninguna infraestructura de transporte desde la presa de Pena, por lo que las demandas de la cuenca se
atienten en las derivaciones de abastecimiento y riego existentes en el cauce alimentadas por sueltas al río
desde el embalse. Esto produce un mal aprovechamiento de los recursos ya que es inevitable la pérdida
de caudales a lo largo del cauce y obliga a desembalsar para llegar a los tramos fluviales finales, más
caudal del estrictamente necesario.
No existen problemas en cuanto a la calidad de las aguas, tanto las superficiales como las subterráneas.
Excepto en la localidad de Nonaspe, donde las características geológicas de esta zona, en la Depresión del
Ebro, confiere al tramo final del río concentraciones de sulfatos por encima de los límites admisibles.
Actualmente los municipios de la cuenca se abastecen desde el Matarraña mediante impulsión a los
depósitos municipales o bien mediante pozos.
La actuación tiene por objeto el abastecimiento mancomunado de las poblaciones de Nonaspe, Maella,
Mazaleón, Valdeltormo, La Fresneda, Valjunquera, La Portellada, Fórnoles, Calaceite y Torre del
Compte, con el cual se optimizará el recurso regulado disponible, evitándose sueltas de caudales
superiores a las necesarias, y, permitirá reducir los actuales costes de operación y mantenimiento que
realiza individualmente cada Ayuntamiento, al realizar la gestión conjunta de la red y su ETAP en
cabecera.
El embalse de Pena de 22 hm3, permitirá la consolidación y mejora de las explotaciones agrarias del valle
del Matarraña, a la vez que permitirá la preservación de los acuíferos de la zona, asegurar el cumplimiento
de los caudales ecológicos y permitirá el suministro de agua potable a 10 localidades de la cuenca.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la creación de una red de abastecimiento de agua potable para las
poblaciones aragonesas asentadas en la cuenca del río Matarraña a partir de una captación en el embalse
de Pena, que mejore la calidad y asegure la cantidad suficiente del recurso, incluso en época de sequía.
La población abastecida a futuro se estima en 13.000 habitantes, con una demanda de 2,25 hm3/año.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras contempladas en esta actuación son las correspondientes a la captación en el embalse de Pena y
conducción de un agua de calidad y en cantidad suficiente hasta los depósitos municipales de los núcleos
de la cuenca del Matarraña. La solución desarrollada en el proyecto constructivo consta de los siguientes
elementos:
-

Una captación de 96,5 l/s localizada en el embalse de Pena, en el término de Beceite, con el
acondicionamiento de la toma intermedia de la presa.

-

Una ETAP en cabecera de la red, con caudal de diseño de 120 l/s y dos líneas de tratamiento, con
objeto de disminuir los actuales costes de operación y mantenimiento de los abastecimientos a los
núcleos.

-

Una conducción en tubería de fundición dúctil de diámetro variable comprendido entre 60 y 450 mm
que conforma una red a presión, ramificada, con eje principal de aproximadamente 44.900 m y
diversos ramales que totalizan unos 48.400 m nudos terminales de consumo en los depósitos de los
núcleos poblacionales de las comarcas aragonesas del Matarraña y Caspe.

-

En el eje principal de la conducción y en varios de los ramales secundarios, el sistema funciona con
energía gravitatoria. Para abastecer a algunos de los núcleos adheridos al proyecto, situados a elevada
altitud geográfica, es necesario realizar 3 impulsiones (una en el pie de presa, para suministro en
situaciones de embalse bajo, y otras dos para suministro a los ramales de La Portellada – Fórnoles y
La Fresneda – Valjunquera. mediante grupos motobomba accionados con energía eléctrica.

-

Construcción de 2 depósitos con capacidades de 200 m3 (Torre del Compte) y 500 m3 (Valdeltormo).

-

Instalación de sistemas de control en tiempo real, centralizadas en una estación de control. Todos los
elementos del sistema están equipados con sistemas de telemando y telecontrol.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación contribuye a promover una
mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso en los municipios
aragoneses de la cuenca del Matarraña, que actualmente presentan un abastecimiento precario. Con la
nueva red proyectada se garantizará el suministro agua suficiente y en buen estado tal como requiere un
uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo (Artículo 1 de la Directiva 2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, la alternativa seleccionada en cada caso tiene en cuenta
las siguientes consideraciones:
-

Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable a todos los núcleos
dependientes del sistema.

-

El sistema permite corregir la actual situación de infradotación de caudales, garantizando el
suministro incluso en períodos de sequía.

-

El nuevo abastecimiento permite asegurar la calidad del agua de consumo, ajustada a los requisitos de
la normativa sanitaria vigente.

-

La construcción de una ETAP en cabeza para los municipios integrados en el sistema permite una
mejor gestión y control de la calidad del agua abastecida, y logra reducir los costes de explotación y
mantenimiento de las instalaciones de tratamiento.
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-

El sistema potencia las interconexiones de sistemas, lo que facilita la ampliación eficaz de la
cobertura y permite afrontar de forma más favorable situaciones de emergencia.

-

La red proyectada aprovecha parte de las actuales infraestructuras de abastecimiento a los núcleos.
El uso de estas infraestructuras es importante por cuanto no afectara a las ZEPA`s de los Puertos de
Beceite y del Matarraña – Aiguabarreix.

-

El sistema cuenta con los depósitos de almacenamiento en las poblaciones servidas, que proporcionan
una capacidad de almacenamiento de agua importante.

-

El desarrollo de sistemas de abastecimiento mancomunado, y el aprovechamiento de las redes de
distribución existentes fortalecen la cobertura del servicio, haciendo que los recursos estén a
disposición del máximo número de usuarios, y asegurado la gestión eficaz y eficiente del agua.

-

La implementación de sistemas de telecontrol centralizado y sistemas de comunicaciones, con el
correspondiente equipamiento de elementos de explotación y control distribuidos a lo largo del
sistema, asegura el uso racional y ahorrativo del agua y permiten un funcionamiento óptimo desde el
punto de vista de fiabilidad, seguridad y flexibilidad de la red.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En principio, se puede decir que:
-

La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de la masa de agua superficial, ya que el
caudal ecológico a mantener aguas abajo del embalse de Pena, no experimentará detracciones en las
tomas de los actuales sistemas de abastecimiento.

-

Por lo expresado en el punto anterior, la actuación contribuye a la mejora del estado de la flora,
fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos y terrestres.

-

La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida por
persona y día o de los m³ de agua consumida por euro producido de agua) por lo que supone la
mejora de la infraestructura de la red y una gestión conjunta del servicio de abastecimiento.

-

La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad del agua a largo plazo y de la
sostenibilidad de su uso, la red se ha proyectado para la demanda futura (horizonte de 25 años),
garantizando así el suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso de agua
sostenible, equilibrado y equitativo.

-

La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible del dominio publico hidráulico al
garantizar el suministro suficiente de agua en buen estado a las poblaciones. Además de colaborar en
la asignación de aguas de mejora calidad al abastecimiento de poblaciones, ya que la calidad del agua
bruta suministrada a las poblaciones, mediante la nueva red proyectada, mejora notablemente
respecto a las captadas actualmente en las tomas de los aluviales.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
Actualmente el presupuesto de ejecución de la actuación es de 20.000.000 euros. En esta inversión están
incluidos los gastos de redacción del proyecto, expropiaciones, ejecución de las obras y dirección e
inspección de las obras
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 2% del proyecto inicial,
resultando un coste aproximado de unos 400.000 €/año a realizar por cada uno de los Ayuntamientos
implicado.
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2.

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad de producción (m3/año)*
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2.015
2.250.724
20.000.000
400.000

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

100
25
4,00
1.280.246
1.280.246
0,569
0,178
0,747

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando la demanda actual de 71,37 l/s, que
corresponde a una demanda de 2.250.724 m3/año.

3. Propuesta de financiación
Según del convenio de gestión directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro S.A., las obras estarán financiadas en un 50% por AcuaEbro (dicha financiación será recuperada de
los usuarios mediante tarifas durante 25 años a partir del año 25 de explotación) y por los usuarios y/o
Administraciones Públicas u otras Entidades (en el caso de no obtención de la ayuda europea).
De obtenerse ayuda financiera de la Unión Europea, el importe concedido se aplicará a favor de
AcuaEbro, y en lo que exceda del 50% minorará la parte correspondiente a los usuarios (en el
planteamiento inicial de la actuación se estima necesaria una ayuda del 85% del coste elegible).
En el supuesto de que AcuaEbro anticipe los costes de inversión correspondientes a los usuarios,
mediante la obtención de financiación externa a través de entidades de crédito, el convenio a suscribir
establecerá las garantías de dicho anticipo, los costes de amortización y financieros del crédito suscrito
por AcuaEbro, los costes propios de la sociedad, así como los de explotación y mantenimiento,
debiéndose amortizar todos los costes mencionados en un plazo no superior a 25 años.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los usuarios considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación AcuaEbro = 50% (€)
Aportación Administración Pública = 50% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

-

(A)
(B)

20.000.000
10.000.000
10.000.000
640.204,87
400.000,00
1.040.204,87
2.250.724
0,462

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Disminución en los costes de construccion, explotación y mantenimiento del sistema de
abastecimiento, con la implementación de una ETAP en cabecera.
+ Disminución del consumo de agua embotellada con un ahorro importante para los hogares.
+ Disminución del volumen de residuos por la reducción de envases de agua embotellada.
+ Contribución a la fijación de población rural y al desarrollo económico de la zona.
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-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Durante la construccion se ha previsto un
total de 56 nuevos empleos. En la etapa de explotación se contemplan 6 nuevos empleos
permanentes.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de distribución y garantía de abastecimiento a núcleos de
población e industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la
población en el medio rural.
+ Mayor garantía en el suministro de agua y mejor calidad del recurso. La agrupación de
municipios permite proponer soluciones conjuntas para grupos de municipios. Este proceso de
agrupación, permite la implantación de sistemas más ambiciosos y eficientes que los sistemas
individuales que cada ayuntamiento pudiera plantearse. Se calcula que unas 13.000 personas se
beneficiarán de las mejoras en el abastecimiento.

-

Efectos sobre el patrimonio: cuenta con un importante número de bienes de interés cultural, y un
conjunto amplio de obra hidráulica histórica de interés alto y medio, como el azud de la huerta de
Fayón o el puente de Valderrobres.

-

Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y
puestos de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro de 2.009.
-

Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 13 hab / km2, lo que
permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación
grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la
renta agraria del regadío (margen neto por hectárea) similar al promedio de la
demarcación hidrográfica del Ebro. Debe tenerse en cuenta que entorno al 34% de los
trabajadores en esta zona se dedican a actividades agroalimentarias.
+ Esta es una zona deficientemente comunicada, sin acceso a autovías o autopistas (con
Valderrobres, Maella y La Senia como municipios más poblados), por lo que
consideramos que sus municipios pueden sufrir un grado de aislamiento importante.
+ El 43% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura
2000, contando así mismo con una masa de agua en muy buen estado, susceptibles de
ser declara reserva fluvial. .
+ Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial en forma de usos agrarios
autóctonos en la producción de legumbres y hortalizas en regadío.
+ También hay una ganadería basada en la agricultura de regadío que incluye porcino,
vacuno y ovino.
+ Estas producciones autóctonas son la base de una gastronomía diferenciada (cecina,
butifarras de cebolla de Peñarroya de Tastavins, miel sobre hojuelas en Valderrobres,
mostillo de remolacha de Cantavieja).

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación esta incluida dentro del Convenio de Gestión Directa de Construcción y/o Explotación de
Obras Hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal
Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.
La actuación en la fase de anteproyecto, con el que se realizó Solicitud de Ayuda al Fondo de Cohesión,
cuenta con autorización ambiental obtenida mediante la Resolución, de 12 de mayo de 2.005, de la
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático. Actualmente, una
vez finalizada la redacción del proyecto constructivo y con motivo de haberse cambiado sensiblemente
los trazados de la red se ha solicitado a la Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental dictamen
en relación a la necesidad o no de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUERTO, VICIÉN,
TABERNAS DE ISUELA, BUÑALES Y LASCASAS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ALC-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Río Alcanadre. Junta de explotación nº 14. Cuencas del Gállego y Cinca
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Cuenca del río Alcanadre.
¾ LOCALIZACIÓN
La medida se ha proyectado en los términos municipales de Huerto, Vicién, Monflorite-Lascasas y
Huesca.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro, Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, Comunidad
Autónoma de Aragón y Ayuntamientos de los municipios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los abastecimientos de agua de las poblaciones de Huerto, Vicién, Tabernas de Isuela, Buñales y
Lascasas padecen problemas de calidad por las infraestructuras utilizadas y de cantidad en épocas de
sequía.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Satisfacer las necesidades de agua de las poblaciones de Huerto, Vicién, Tabernas de Isuela, Buñales y
Lascasas con una calidad que cumpla con la normativa actual.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación se concreta en la puesta en funcionamiento de dos sistemas de captación, almacenamiento,
tratamiento y distribución, uno para la población de Huerto y otro para las poblaciones de Vicién,
Tabernas de Isuela, Buñales y Lascasas
Las actuaciones incluidas en esta medida son:
•

Abastecimiento de agua a Huerto
 Captación en la acequia A-19, PK 5+333.
 Depósito arenero de 2,20x2,50x1,45 m.
 Conducción desde captación a la balsa de reserva. 15,61 m. de PRFV 400/6.
 Arqueta de entrada balsa con válvula general, filtro cazapiedras y válvula de flotador.
 Balsa de Reserva de 16.800 m3. construida en 2 cámaras de tierra con impermeabilización
de Pe 2.0 mm. de 72x109 m. de planta.
 Arqueta de salida balsa con válvula de compuerta y carrete de desmontaje.
 Conducción desde la balsa de reserva a la ETAP. 69,69 m. de PEAD 160/6.
 Arqueta de medición de caudal ultrasónico.
 Estación de tratamiento de agua potable de filtros multicapa para 18,60 m3/h.
 Conducción desde la ETAP a los depósitos de agua tratada. 461,23 m. de PEAD 160/6.
 Depósito de agua tratada de 529,2 m3 construido en 2 cámaras de hormigón armado de
13,5x9,8 m. de planta.
 Conducción desde los depósitos de agua potable a la red de distribución. 3.047,39 m. de
PEAD 200/6 y 800 m. de PEAD 200/10.

•

Abastecimiento de agua a Vicién, Tabernas de Isuela, Buñales y Lascasas
 Captación en el Canal del Cinca, Tramo III, PK 67+944.
 Depósito arenero de 2,20x2,50x1,45 m.
 Conducción desde captación a la balsa de reserva. 87,78 m. de PRFV 400/6.
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Arqueta de entrada balsa con válvula general, filtro cazapiedras y válvula de flotador.
Balsa de Reserva de 20.314 m3. construida en 2 cámaras de tierra con impermeabilización
de Pe 2.0 mm. de 78x115 m. de planta.
Arqueta de salida balsa con válvula de compuerta y carrete de desmontaje.
Conducción desde la balsa de reserva a la ETAP. 140,21 m. de PEAD 160/6.
Arqueta de medición de caudal ultrasónico.
Estación de tratamiento de agua potable de filtros multicapa para 18,60 m3/h.
Conducción desde la ETAP a los depósitos de agua tratada.
- Ramal de Vicién. 295,7 m. de PEAD 180/6, 618,4 m. de PEAD 160/6 y 4.822,9 m. de
PEAD 140/6.
- Ramal de Lascasas. 2.243,8 m. de PEAD 140/6.
- Ramal de Tabernas de Isuela y Buñales. 1.105,4 m. de PEAD 110/6.
Depósitos de agua tratada
- Depósito general de 529,2 m3 construido en 2 cámaras de hormigón armado de 13,5x9,8
m. de planta.
- Depósito de Lascasas de 148 m3 de hormigón armado y planta cilíndrica de 3,75 m de
radio.
- Depósito de Tabernas de Isuela y Buñales de 148 m3 de hormigón armado y planta
cilíndrica de 3,75 m de radio.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
En el proyecto se han estudiado distintas alternativas en los diseños de los puntos siguientes:
• Las tomas en los canales
• Diseño de los depósitos de reserva
• Tecnología de la planta de tratamiento
• Diseño de los depósitos de regulación
• Diseño de la red de tuberías con criterios de bajo coste con la misma eficiencia y minimizando el
impacto sobre las zonas agrícolas y el medio ambiente.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La actuación planteada no presenta problemas técnicos. El proyecto ha estudiado:
• El dimensionamiento hidráulico
• Las obras de toma cercanas al depósito regulador
• Los depósitos de regulación garantizarán el volumen mínimo de consumo
• Conducciones de polietileno para diámetros inferiores a 400 mm
• Conducciones de poliéster para diámetros superiores a 400 mm
• Dimensionamiento de la planta de tratamiento para las necesidades planteadas
• Reducción de las afecciones del trazado de la red hidráulica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto de esta actuación no tiene afecciones medioambientales
• No está incluido en los anejos I y II de la Ley 7/2006 de Protección ambiental de Aragón
• No afecta a ningún espacio natural protegido
• No afecta a ninguna masa de agua superficial o subterránea
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Los costes estimados de las actuaciones propuestas son de 6.848.633,22 Euros. Los ingresos se han
estimado en la facturación de 708 m3/día. Para un plazo de amortización de 99 años y una tasa de
rendimiento del 4% se obtiene un precio del metro cúbico de agua de abastecimiento de 1, 06 Euros.
El promotor de esta medida ha de ser el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y con una
recuperación de la inversión por las tarifas de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón. La
financiación de la inversión se realizara en los Presupuestos del Estado, PROGRAMA 452A. GESTIÓN
E INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA.
Los costes de mantenimiento de estas actuaciones se integrarán dentro de los acuerdos con los municipios
y la Comunidad Autónoma de Aragón. La obra se entregará a los Ayuntamientos usuarios de las
instalaciones y de estos ayuntamientos dependerán los costes de conservación y mantenimiento.
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¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

La medida planteada se mejora el abastecimiento de agua de cuatro poblaciones con un censo estimado de
1.433 habitantes en el año 2015 y una dotación prevista de 707.850 l/hab y día. No se espera que
aumenten las necesidades porque el censo de población es decreciente.
La medida se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación de la cuenca del río Alcanadre y
pone solución a uno de los problemas especificados en la Directiva Marco del Agua.
b) Problemas relacionados con la satisfacción de los usos de agua.
b.1) Problemas de abastecimiento urbano
Esta medida favorece al sector de la construcción en la fase constructiva y a los sectores industriales y
servicios de la zona en la fase de explotación.
Principalmente supone una mejora de la calidad de vida de la población residente en los cuatro
municipios.
- Ordenación del Territorio:
• la densidad de población en esta unidad de demanda es de 14 hab / km2, lo que permite afirmar
que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
• la renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria
del regadío (margen neto por hectárea) superior al promedio de la demarcación hidrográfica del
Ebro.
• debe tenerse en cuenta que entorno al 35% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias, lo
que da cuenta de la importancia decisiva de este sector en la economía local.
• esta es una zona irregularmente comunicada (con Sariñena, monzón o Barbastro como municipios
más poblados), con acceso a autovías o autopistas en la parte oeste (eje Zaragoza-Huesca) y sur
(eje Zaragoza-Barcelona), pero con peores comunicaciones conforme nos alejamos de estos ejes y
nos adentramos en la comarca de los Monegros.
• el 18% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000, que
afecta especialmente a las superficies agrícola de regadío.
• respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un importante número de bienes de interés cultural, y
un conjunto de obra hidráulica histórica de interés alto, con ejemplos de adaptación social al clima
como el qanat del monasterio de Lanaja o el qanat de la madre.
• existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua en forma de
usos agroalimentarios diferenciados basados en producciones autóctonas (borraja, crespillos de
Barbastro, pastel biarritz); celebraciones relacionadas con el regadío (fiesta anual del agua
R.A.A.); usos autóctonos diferenciados entorno al aprovechamiento de aguas subterráneas y la
conservación de alimentos (pozos de nieve y hielo, bodegas excavadas, pozos-fuente). En este
aspecto no puede dejar de nombrarse el esfuerzo de salvaguarga y divulgación que realiza el
centro de interpretación del agua de los Monegros, en Tardienta.
• por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir
un nivel elevado de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial, al tratarse de una
unidad de demanda a revitalizar. En cualquier caso debe recordarse que proyectos que beneficien a
municipios menores de 5.000 habitantes o municipios afectados por la red natura 2000 siempre
serían susceptibles de contar con subvenciones públicas
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta medida está incluida en el “Tercer Reformado del Plan Coordinado de obras de la 3ª Parte de la Zona
Regable del Canal del Cinca, sectores XXXIV, XXXV y XXXVII” de febrero de 1990 y aprobado por
Orden de 25 de junio de 1993.
La Confederación Hidrográfica del Ebro realizo un proyecto en el año 2003 y un informe de viabilidad
favorable en junio de 2008.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Situación de la medida proyectada.
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Esquema de las obras propuestas para el abastecimiento de Huerto

Esquema de las obras propuestas para el abastecimiento de Vicién, Tabernas de Isuela, Buñales y Lascasas
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

INFRAESTRUCTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE BOCA DESDE EL CANAL
DE MONEGROS DURANTE EL PERIODO DE NO RIEGO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ALC-Varias-02

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del río Cinca
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
164 – Río Flumen desde el río Isuela hasta su desembocadura en el río Alcanadre (incluye barranco de Valdabra)
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se centran en los tramos II y III del Canal de Monegros y comprenden ocho municipios de la
Comunidad Autónoma de Aragón, detallados a continuación para los sistemas de Comunidades de base a las que
pertenecen:
• Monegros 1º-2º: Robres, Senés de Alcubierre, Tardienta, Torralba de Aragón y Torres de Barbués
(núcleo de Valfonda de Santa Ana).
• Monegros 3º-4º: Alcubierre, Lanaja y Sariñena (núcleo de Cartuja de Monegros).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación parcial), Confederación Hidrográfica del
Ebro (autorizaciones) y la Comunidad Autónoma de Aragón (permisos ambientales). Además, la participación de
la Comunidad General de Regantes de Riegos del Alto Aragón (financiación parcial) y de los Ayuntamientos
implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son:
- Incompatibilidad del abastecimiento a los núcleos de población dependientes del Sistema del Canal de Monegros
con las tareas de mantenimiento preventivo que habitualmente desarrolla de forma coordinada la
Comunidad General de Riegos del Alto Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro.
- Insuficiente capacidad de regulación de los sistemas de abastecimiento impuesta en la normativa de suministro
de agua fuera de época de riego que estipula que todos los núcleos de población contarán con depósitos de
un mes de capacidad, principalmente cuando el deterioro por el uso de las infraestructuras necesita de obras
de reparación.
- Elevado incremento de los costes motivado por la paralización de las obras de reparación de las infraestructuras
durante los días de abastecimiento, a la par que disminuye la calidad del agua suministrada y la eficiencia
del suministro.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal que motiva la actuación es disponer de un sistema que permita satisfacer las demandas de
abastecimiento de agua de boca y, al mismo tiempo, tener el Canal de Monegros fuera de servicio para acometer
las obras de reparación que fuesen necesarias. Para ello, se proyecta la construcción de una tubería, paralela al
canal y siguiendo el camino de servicio de éste, para entregar los caudales de abastecimiento durante la ejecución
de dichas obras.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Comunidad General de Riegos del Alto Aragón aglutina entre sus usuarios a más de 100 núcleos de población,
así como a industrias y explotaciones ganaderas. Los volúmenes de agua con destino al suministro de todos ellos
han experimentado una evolución creciente en los últimos años, tal y como se muestra en el siguiente gráfico:
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Con el fin de poder acometer las obras de reparación en los tramos II y III del Canal de Monegros, sin el
inconveniente del servicio de abastecimiento, se proyecta la construcción de una tubería paralela al canal. Así, de
forma esquemática y a falta de un mayor estudio y elección de la solución óptima, se prevé que las obras a realizar
sean:
1. Obra de toma en el Canal de Monegros, se especificará el tipo de toma en función de la posición
dentro del Canal y con funcionamiento automático.
2. Balsa de regulación. Que permita realizar una regulación no diaria de los volúmenes demandados por la
tubería a construir y cuya capacidad será definida en el proyecto. En una primera estimación, se
considera una capacidad de unos 73.000 m3.
3. Bombeo: en función de la localización de la balsa anterior, de la optimización de los diámetros de tubería
y de la orografía del terreno es posible que para restituir los caudales o hacerlos llegar a los puntos de
consumo sea necesario la instalación de un bombeo desde la balsa de regulación hasta dichos puntos.
4. Conducción: la longitud de la conducción se estima en unos 40 km, 25 km correspondientes al tramo II
del Canal de Monegros y 23 km correspondientes al tramo III del mismo. En base a las demandas a
servir, que inicialmente pueden cifrarse en unos 500 l/s, y la existencia o no de bombeos, se establecerá
el óptimo trazado y diámetro de la tubería. En una primera aproximación, teniendo en cuenta todos estos
factores, el diámetro de partida podría ser de 1.200 mm. Además, se diseñarán todos los elementos
hidráulicos necesarios para una correcta explotación del conjunto, como son las válvulas de cierre
automáticas, desagües, ventosas, tomas, etc.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta presentada se ha considerado como la más eficaz, ya que permite garantizar el suministro de agua de
boca a los núcleos de población anteriormente enumerados. Este abastecimiento se lleva a cabo minimizando las
pérdidas e incrementado la eficiencia de conducción; minimizando los costes de abastecimiento, encarecidos por
la necesidad de paralización de obras, y optando por una solución de simplicidad y versatilidad técnica.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El proyecto es perfectamente viable técnicamente, ya que se trata de una conducción mediante tubería estanca. Al
tratarse únicamente de los caudales destinados al abastecimiento de agua de boca a núcleos urbanos y usos
industriales, el diámetro de la conducción es suficiente para no encarecer los costes. Asimismo, a medio plazo la
solución es claramente factible ya que minimiza los costes de parada de obras, que de otra forma se repercuten en
las tarifas de utilización de agua.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta es viable ambientalmente ya que:
- No atraviesa ninguna zona incluida dentro de la red Natura 2000, ni ninguna otra figura de protección
ambiental recogida en la legislación local, autonómica, estatal o europea
- El trazado de la conducción se realiza paralelo al cauce del actual canal minimizando así cualquier tipo
de afección y no generando nuevas afecciones
- Se incorpora una partida específica para restauración del entorno en la zona de actuación
- La tubería paralela podría quedar para su uso ordinario incluso cuando no se estén ejecutando obras, con
el fin de reducir las pérdidas de caudales por juntas de canal, aunque su utilización en época de riego se
desaconseja por existir la alternativa de abastecimiento a través de canal que cuenta con mejor eficiencia
energética
- Al tratarse de una nueva actuación, y en cumplimiento de lo estipulado en la Directiva Marco del Agua,
se observa que la actuación se plantea por ser de interés publico superior
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¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión
La valoración estimada del coste de inversión total y por hectárea se presenta en la siguiente tabla:
Terrenos
Construcción
Obra de Toma
Conducción
Balsa
Estación de bombeo
Línea eléctrica
Telemando
Recuperación medioambiental
Seguridad y Salud
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
17% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
16% IVA
TOTAL BASE LICITACIÓN
Asistencia técnica
Estudios Previos
Estudio de Soluciones
Desarrollo del Proyecto
Redacción de los Documentos del Proyecto
Edición
Tramitación de expedientes de Expropiación
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
16% IVA
TOTAL BASE LICITACIÓN
PROPUESTA DE INVERSIONES

250.000
10.844.736
665.000
355.000
600.000
150.000
150.000
300.000

110.353,40
128.608,80
468.449,15
177.255,40
5.400,00

507.750
13.314.736

€
€

13.314.736
2.263.505,12
798.884,16
16.377.125,28
2.620.340,04
18.997.465,32
890.066,75

€
€
€
€
€
€
€

82.500
972.566,75
126.433,68
58.354
1.157.354,43
185.176,71
1.342.531,14
20.847.746,47

€
€
€
€
€
€
€
€

30.000
66.573,68
59.984,51
8.400
8.400

€/año
€/año
€/año
€/año
€/año

173.358,19

€/año

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

2. Costes de explotación y mantenimiento
Personal
Mantenimiento (0,5% del coste de ejecución material)
Coste energético
Administración y Gestión
Otros costes
Vehículo para vigilancia
Gasoil
TOTAL ANUAL

6.000
2.400

€
€
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3. VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2015
6.480.000
20.847.746,47
173.358,19
100
0
25
0
4
1.334.505
0
1.334.505
0,2059
0,0268
0,2327

4. Propuesta de financiación
Se considera una financiación de la inversión en torno al 80% con cargo al Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y un 20% con cargo a la Comunidad de Regantes, financiado con aportaciones privadas. Se
prevé una recuperación de costes del 100% mediante tarifas.
5. Recuperación de costes
La recuperación de la inversión en tarifas se distribuirá del año 1 al 99 según lo estipulado en la Ley de Riegos del
Alto Aragón de 1915. Según una anualidad de 0,97%, el importe anual a pagar será de 202.802,74 €.
Considerando las tarifas del año 2008, la distribución en % de las mismas entre cada uno de los usuarios es de:
• Uso agrario: 67,78%
• Uso urbano e industrial: 6,62%
• Uso hidroeléctrico y otros usos: 25,60%
Cada año se incorporará la cantidad de la inversión más los costes del año en concepto de explotación y
mantenimiento y se distribuirán entre cada uno de los usuarios. En el caso de la distribución agraria, se producirá
por hectáreas respetando el concepto de tarifa binómica.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ La actuación beneficia a las 125.879 hectáreas que constituyen la Comunidad General de Riegos del Alto
Aragón, al producirse una disminución significativa de los costes de abastecimiento de las
poblaciones afectadas. Asimismo, la medida descrita permite mejorar la eficiencia de suministro de
agua potable durante los meses de invierno reduciendo las pérdidas de agua y mejorando la calidad
del suministro. Por lo tanto, los efectos económicos son de carácter indirecto por disminución de los
costes de abastecimiento.
+ La garantía de suministro de agua potable e industrial supone una ventaja competitiva a la hora de hablar
de actividades industriales y turismo. Permite favorecer la implantación de empresas y del turismo.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 175 empleos directos e
indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de distribución y garantía de abastecimiento a núcleos de
población e industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población
en el medio rural, en las áreas dependientes del Sistema de Riegos del Alto Aragón.
+ Los indicadores de estructura demográfica, según los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2008,
muestran las siguientes características:
- En las comarcas beneficiadas por la actuación se observan unos índices demográficos muy
similares al resto de Aragón
- Nos encontramos con una población envejecida, muchos más en comarcas como Los
Monegros, con una elevada tasa de dependencia y una marcada masculinización de la
población
- Se ha producido una cierta renovación de la población debida principalmente a la población
extranjera, si bien el porcentaje de este tipo de población es menor que en el resto de Aragón
Por lo tanto, durante la vida útil del proyecto es de prever una ligera disminución de la población y
seguramente una estabilización de la misma.
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- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por la Comunidad General de Riegos del Alto
Aragón y se ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 15 hab / km2, lo que permite afirmar que
estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria
del regadío (margen neto por hectárea) superior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
+ Debe tenerse en cuenta que entorno al 21% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias, lo que da cuenta de la importancia decisiva de este sector en la economía local.
+ Esta es una zona irregularmente comunicada (con Sariñena, monzón o Barbastro como municipios más
poblados), con acceso a autovías o autopistas en la parte oeste (eje Zaragoza-Huesca) y sur (eje
Zaragoza-Barcelona), pero con peores comunicaciones conforme nos alejamos de estos ejes y nos
adentramos en la comarca de los Monegros.
+ El 18% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000, que
afecta especialmente a la superficie agrícola de regadío.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un importante número de bienes de interés cultural, y un
conjunto de obra hidráulica histórica de interés alto, con ejemplos de adaptación social al clima como
el qanat del monasterio de Lanaja o el qanat de la madre.
+ Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua en forma de usos
agroalimentarios diferenciados basados en producciones autóctonas (borraja, crespillos de Barbastro,
pastel biarritz); celebraciones relacionadas con el regadío (fiesta anual del agua R.A.A.); usos
autóctonos diferenciados entorno al aprovechamiento de aguas subterráneas y la conservación de
alimentos (pozos de nieve y hielo, bodegas excavadas, pozos-fuente). En este aspecto no puede dejar
de nombrarse el esfuerzo de salvaguarga y divulgación que realiza el centro de interpretación del agua
de los Monegros, en Tardienta.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
En la actualidad la medida cuenta con pliego de bases para la contratación de la asistencia técnica correspondiente
redactado.
¾

OBSERVACIONES. PLANOS Y FIGURAS
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1.

Costes de inversión

A) COSTE DE LOS TERRENOS
OCUPACIONES
DEFINITIVAS
OCUPACIONES
TEMPORALES
SERVIDUMBRE DE
PASO
VALORACIÓN COSECHAS Y RESTITUCIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS

Superficie (m²)

Precio (€/m²)

Total (€)

25.000,00

1,20

30.000,00

600.000,00

0,36

216.000,00

200.000,00

0,84

168.000,00

625.000,00

0,15
TOTAL
BASE
LICITACIÓN

93.750,00
507.750,00

B) COSTE DE CONSTRUCCIÓN
Longitud
(m) / Ud
OBRA DE TOMA
(PA)
CONDUCCIÓN PRFV 800 mm PN 6 SN 5.000
Desbroce (m²)
Excavación (m³)
Cama Arena (m³)
Relleno seleccionado
(m³)
Relleno secundario (m³)
Tubería (m)
Ventosas (incluso
arqueta) (Ud)
Desagües (incluso
arqueta) (Ud)
Piezas especiales (PA)
BALSA 73.000 m³
Cuerpo de Presa (PA)
Aliviadero (PA)
Desagüe y Obra de
Toma (PA)
Tratamiento de la
Cimentación (PA)
Acceso a la Balsa (PA)
Auscultación (PA)
Impermeabilización
(PA)
Acabados (PA)
ESTACIÓN DE
Bombas (350 l/s, 34
BOMBEO
mca) (Ud)
Valvulería (PA)
Obra civil (PA)
LINEA ELÉCTRICA
(PA)
TELEMANDO (PA)
RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL (PA)
SEGURIDAD Y
SALUD (PA)

Superficie (m²) /
ancho (m)

precio (€)

Total (€)
250.000,00

40.000
40.000
40.000

12,00
4,60
0,32

0,41
2,40
8,62

40.000
40.000
40.000

2,30
2,30

7,20
1,80
225,00

196.800,00
441.600,00
110.336,00
662.400,00
165.600,00
9.000.000,00

80

1.050,00

84.000,00

40

850,00

34.000,00
150.000,00
250.000,00
40.000,00
100.000,00
70.000,00
10.000,00
25.000,00
120.000,00
50.000,00

3

35.000,00

105.000,00
100.000,00
150.000,00
600.000,00
150.000,00
150.000,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
6% BI
17% GG
SUMA

300.000,00
13.314.736,00
798.884,16
2.263.505,12
16.377.125,28

16% IVA
TOTAL BASE LICITACIÓN

2.620.340,04
18.997.465,32

C) COSTE DEL EQUIPAMIENTO
EXTRAIDO DEL COSTE DE CONSTRUCCIÓN
ESTACIÓN DE
BOMBEO

Bombas (350 l/s, 34
mca) (Ud)
Valvulería (PA)

Ud

precio (€)

Total (€)

3

35.000,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
6% BI
17% GG
SUMA

105.000,00
100.000,00
205.000,00
12.300,00
34.850,00
252.150,00

16% IVA
TOTAL BASE LICITACIÓN

40.344,00
292.494,00
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D) COSTE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
IMPORTE
(€)
110.353,40
128.608,80
468.449,15
177.255,40
5.400,00
890.066,75
53.404,01
115.708,68
1.059.179,43

DESCRIPCIÓN
1. ESTUDIOS PREVIOS
2. ESTUDIO DE SOLUCIONES
3. DESARROLLO DEL PROYECTO
4. REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
5. EDICIÓN
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
6% BI
13% GG
SUMA
16% IVA

169.468,71

TOTAL BASE LICITACIÓN

1.228.648,14

D) OTROS COSTES
Ud
COSTE DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
DE EXPROPIACION

(€/Ud)

Total (€)

300,00

275,00
TOTAL
EJECUCIÓN
MATERIAL
6% BI
13% GG
SUMA
16% IVA
TOTAL BASE LICITACIÓN

82.500,00

82.500,00
4.950,00
10.725,00
98.175,00
15.708,00
113.883,00

D) IVA
Ejecución material
BI y GG
A) COSTE DE LOS
TERRENOS
507.750,00
0,00
B) COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
13.314.736,00
3.062.389,28
C) COSTE DEL
INCLUIDO EN COSTE DE
EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCIÓN
D) COSTE DE LA
ASISTENCIA
TÉCNICA
890.066,75
169.112,68
E) OTROS COSTES
82.500,00
15.675,00
TOTALES
14.795.052,75
3.247.176,96

2.

IVA

Total Base Licitación

0,00

507.750,00

2.620.340,04

18.997.465,32

1.059.179,43
15.708,00
3.695.227,48

1.228.648,14
113.883,00
20.847.746,47

Costes de explotación en el año en que alcanza su pleno funcionamiento:
A) COSTE DE PERSONAL
COSTE DE VIGILANTE DE LA
INSTALACIONES

Ud/Año

(€/Ud)

Total (€/Año)

1,00

30.000,00

30.000,00

TOTAL ANUAL

30.000,00

B) COSTE DE MANTENIMIENTO
Total (€/Año)
0,5% DEL COSTE DE EJECUCIÓN
MATERIAL

66.573,68
TOTAL ANUAL

66.573,68

C) COSTE ENERGÉTICO
Energía
Potencia

Horas

Dias

Meses

kwh

Coste

400

8

30

6

576.000,00

46.502,78

6

2.400,00

5.208,00

Potencia
400
Valle
Término Potencia
Coste kw/h

2,17
0,080734
COSTEANUAL
16% IVA

51.710,78
8.273,73

TOTAL
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D) COSTE DE ADMINISTRACIÓN / GESTIÓN
COSTE DE OFICINA ALQUILER DE
LOCAL
COSTE DE OFICINA
OFIMÁTICA
COSTE DE OFICINA
ELECTRICIDAD
COSTE DE OFICINA LIMPIEZA

€/mes

Meses

Total (€/Año)

400,00

12,00

4.800,00

150,00

12,00

1.800,00

50,00

12,00

600,00

100,00

12,00

1.200,00

TOTAL ANUAL

8.400,00

F) OTROS COSTES

3.

€/mes

Meses

COSTE DE VEHÍCULO PARA VIGILANCIA

500,00

12,00

6.000,00

COSTE DE GASOIL VEHÍCULO

200,00

12,00

2.400,00

TOTAL ANUAL

8.400,00

Plan de financiación previsto:
FINANCIACION DE LA INVERSIÓN

1

Aportaciones Privadas (Usuarios)
Presupuestos del Estado

2

3

…

Total

20%

…

Σ20%

80%

…

Σ80%

Fondos Propios (Sociedades Estatales)

Σ

Prestamos

Σ

Fondos de la UE

Σ

Aportaciones de otras administraciones

Σ

Otras fuentes
Total
4.

Total (€/Año)

100%

…

Σ

…

Σ100%

Análisis de recuperación de costes:
FINANCIACION DE LA INVERSIÓN

Aportaciones Privadas (Usuarios)
Presupuestos del Estado

1

20
%
80
%

2

3

…

Total

…

Σ20%

…

Σ80%

Fondos Propios (Sociedades Estatales)

Σ

Prestamos

Σ

Fondos de la UE

Σ

Aportaciones de otras administraciones

Σ

Otras fuentes
Total

20
%

…

Σ

…

Σ80%
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INVERSION

20.847.746

Euros

AÑOS

ANUALIDAD

IMPORTE ANUAL A PAGAR

AÑOS

1

0,97%

202.802,74

2

0,97%

202.802,74

3

0,97%

202.802,74

4

0,97%

5

51

ANUALIDA
D
0,97%

IMPORTE ANUAL A
PAGAR
202.802,74

52

0,97%

202.802,74

53

0,97%

202.802,74

202.802,74

54

0,97%

202.802,74

0,97%

202.802,74

55

0,97%

202.802,74

6

0,97%

202.802,74

56

0,97%

202.802,74

7

0,97%

202.802,74

57

0,97%

202.802,74

8

0,97%

202.802,74

58

0,97%

202.802,74

9

0,97%

202.802,74

59

0,97%

202.802,74

10

0,97%

202.802,74

60

0,97%

202.802,74

11

0,97%

202.802,74

61

0,97%

202.802,74

12

0,97%

202.802,74

62

0,97%

202.802,74

13

0,97%

202.802,74

63

0,97%

202.802,74

14

0,97%

202.802,74

64

0,97%

202.802,74

15

0,97%

202.802,74

65

0,97%

202.802,74

16

0,97%

202.802,74

66

0,97%

202.802,74

17

0,97%

202.802,74

67

0,97%

202.802,74

18

0,97%

202.802,74

68

0,97%

202.802,74

19

0,97%

202.802,74

69

0,97%

202.802,74

20

0,97%

202.802,74

70

0,97%

202.802,74

21

0,97%

202.802,74

71

0,97%

202.802,74

22

0,97%

202.802,74

72

0,97%

202.802,74

23

0,97%

202.802,74

73

0,97%

202.802,74

24

0,97%

202.802,74

74

0,97%

202.802,74

25

0,97%

202.802,74

75

0,97%

202.802,74

26

0,97%

202.802,74

76

0,97%

202.802,74

27

0,97%

202.802,74

77

0,97%

202.802,74

28

0,97%

202.802,74

78

0,97%

202.802,74

29

0,97%

202.802,74

79

0,97%

202.802,74

30

0,97%

202.802,74

80

0,97%

202.802,74

31

0,97%

202.802,74

81

0,97%

202.802,74

32

0,97%

202.802,74

82

0,97%

202.802,74

33

0,97%

202.802,74

83

0,97%

202.802,74

34

0,97%

202.802,74

84

0,97%

202.802,74

35

0,97%

202.802,74

85

0,97%

202.802,74

36

0,97%

202.802,74

86

0,97%

202.802,74

37

0,97%

202.802,74

87

0,97%

202.802,74

38

0,97%

202.802,74

88

0,97%

202.802,74

39

0,97%

202.802,74

89

0,97%

202.802,74

40

0,97%

202.802,74

90

0,97%

202.802,74

41

0,97%

202.802,74

91

0,97%

202.802,74

42

0,97%

202.802,74

92

0,97%

202.802,74

43

0,97%

202.802,74

93

0,97%

202.802,74

44

0,97%

202.802,74

94

0,97%

202.802,74

45

0,97%

202.802,74

95

0,97%

202.802,74

46

0,97%

202.802,74

96

0,97%

202.802,74

47

0,97%

202.802,74

97

0,97%

202.802,74

48

0,97%

202.802,74

98

0,97%

202.802,74

49

0,97%

202.802,74

99

0,97%

202.802,74

50

0,97%

202.802,74

TOTAL

96,31%

20.077.471,55
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5.

Indicadores Socio Económicos:
Padrón Municipal a 1 de enero de 2008.
Hoya de
Huesca / Plana
de Uesca

Los
Monegros

Somontano
de
Barbastro

Cinca
Medio

Aragón

% de población de 0 a 19 años

18,28

13,83

17,41

18,87

17,71

% de población de 20 a 64 años

62,09

58,96

59,54

59,79

62,54

% de población de 65 y más años

19,62

27,24

23,06

21,34

19,75

% de población menor de 15 años

13,56

9,82

12,54

14,17

13,08

% de población menor de 25 años

23,68

19,47

22,91

24,4

23,46

% de población menor de 35 años

39,38

33,33

37,17

39,19

39,46

% de población menor de 45 años

54,87

47,22

52,03

55,42

55,47

Indicadores de estructura
demográfica
Composición por edad
Porcentajes de población según grupos de
edad

Grados de juventud

Edad media de la población

42,98

47,38

44,66

43,07

42,89

Índice de envejecimiento

107,33

196,77

132,46

113,07

111,53

Índice de juventud

69,1

36,08

54,41

66,43

66,23

Índice de vejez

144,73

277,17

183,79

150,54

150,98

Índice de sobreenvejecimiento

16,19

14,54

16,49

14,52

14,21

Índice de ancianidad

41,62

42,88

42,38

41,51

40,39

Tasa global de dependencia

49,67

58,8

55,28

55,06

48,88

Tasa de dependencia de ancianos

29,37

43,21

35,8

33,08

29,4

Tasa de dependencia de jóvenes

20,29

15,59

19,48

21,98

19,48

97,96

89,33

94,74

101,56

102,94

102

88,92

95,17

103

106,56

93,87

89,93

94,28

99,94

99,18

69,83

54,64

74,6

74,98

70,39

74,02

54,1

71,94

81,18

73,8

65,71

55,2

77,63

68,58

67,09

101,09

93,28

100,5

94,49

99,72

Índice de maternidad

20,3

15,24

17,38

23,07

19,25

Índice de potencialidad

89,97

95,08

87,02

88,4

92,19

9,33

7,82

8,83

11,77

11,67

Índice de estructura de población activa
total
Índice de estructura de población activa
de hombres
Índice de estructura de población activa
de mujeres
Índice de reemplazamiento de edad activa
total
Índice de reemplazamiento de edad activa
de hombres
Índice de reemplazamiento de edad activa
de mujeres
Composición por sexo
Tasa de feminidad

Nacionalidad
Porcentaje población de nacionalidad
extranjera
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO MANCOMUNADO A LOS NÚCLEOS
DEL BAJO EBRO ARAGONÉS - ACTUACIONES
COMPLEMENTARIAS: ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA A LOS NÚCLEOS DEL BAJO EBRO ARAGONÉS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
EEB-Varias-03

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 1. Cabecera del Ebro - Corredor del Ebro desde Miranda de Ebro hasta la cola del
embalse de Mequinenza
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales:
454 Río Ebro desde el río Gállego hasta el río Ginel.
455 Río Ebro desde el río Ginel hasta el río Aguas Vivas.
456 Río Ebro desde el río Aguas Vivas hasta el río Martín.
Subterráneas:
058 Aluvial del Ebro en Zaragoza
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de Aragón, beneficia a las poblaciones 12
poblaciones de la comarca de la Ribera baja del Ebro, estas son: Alborge, Alfajarín, Alfoque, Cinco
Olivas, Gelsa de Ebro, La Zaida, Nuez de Ebro, Pina de Ebro, Quinto de Ebro, Sástago, Velilla de Ebro y
Villafranca de Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos, DIA), Confederación
Hidrográfica del Ebro (inspección y control de la actuación), Gobierno de Aragón (permisos
ambientales), AcuaEbro (redacción del proyecto, ejecución y financiación) y Ayuntamientos (permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Esta actuación complementa el “Proyecto de abastecimiento mancomunado a los núcleos del Bajo Ebro
aragonés”, su ejecución como obra complementaria obedece fundamentalmente a la financiación.
Construida y en explotación la red de abastecimiento en alta, mediante ayuda del Fondo de Cohesión, los
núcleos que se abastecen de la nueva red han solicitado, con la finalidad de reducir los costes de
explotación de sus sistemas actuales de abastecimiento, la construcción de una Estación de Tratamiento
de Agua Potable (ETAP) en la cabecera de la red, junto a las balsas de regulación ubicadas en las
proximidades de la toma en el final del Canal de Sástago.
En el corredor del Ebro, aguas abajo de Zaragoza, existen del orden de 19 puntos de captación de agua
para abastecimiento, de las cuales 2 corresponden a tomas subterráneas y 17 a tomas superficiales, que
abastecen a 17 localidades.
Las poblaciones de Alborge, Alfajarín, Alforque, Cinco Olivas, Gelsa de Ebro, La Zaida, Nuez de Ebro,
Pina de Ebro, Quinto de Ebro, Sástago, Velilla de Ebro y Villafranca de Ebro captan agua para
abastecimiento desde tomas directas del Ebro, aguas debajo de los vertidos de urbano de Zaragoza y sus
polígonos industriales.
Actualmente la Confederación Hidrográfica del Ebro realiza el control de las aguas superficiales
destinadas al abastecimiento de más de 500 habitantes, esta red incluye 7 puntos de control de tomas de
abastecimientos sobre el Ebro, aguas abajo de Zaragoza. En la siguiente tabla se muestran los resultados
obtenidos durante el control realizado por la CHE en los últimos años.
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Calidad medida del agua según su aptitud para
el abastecimiento en el periodo 2002-2006

Calidad medida en
2006
2005
2004
2003
2002
A3
A3
A3
A3
< A3
Ebro en presa Pina
0211
[NO]
[NO]
[NO]
[NO]
[NO]
A1-A2
A3
A1-A2
A3
Ebro en Pina de Ebro
0592
---[ok]
[NO]
[ok]
[NO]
A1-A2 A1-A2 A1-A2 A1-A2 A1-A2
Ebro en Quinto
0510
[ok]
[ok]
[ok]
[ok]
[ok]
A1-A2 A1-A2
A3
A3
Ebro en Gelsa
0588
---[ok]
[ok]
[NO]
[NO]
A1-A2 A1-A2
A3
A3
Ebro en La Zaida
0589
---[ok]
[ok]
[NO]
[NO]
A1-A2 A1-A2 A1-A2
A3
A1-A2
Ebro en Sástago
0112
[ok]
[ok]
[ok]
[NO]
[ok]
A1-A2 A1-A2 A1-A2
A3
A3
Ebro en Escatrón
0590
[ok]
[ok]
[ok]
[NO]
[NO]
- Categoría A1: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico simple y
desinfección.
- Categoría A2: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico normal,
tratamiento químico y desinfección
- Categoría A3: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico y químico
intensivos, afino y desinfección.
Cód.

Descripción

En general, la calidad del agua de los canales de riego destinada al abastecimiento es apta para la
producción de agua potable, excepto en el punto Ebro en Pina, que en el 2.006 fue calificada como A3
debido a contenidos elevados en parámetro microbiológicos: coliformes totales, fecales, estreptococos
fecales y salmoneras, además de registrar valores por encima del limite admisible de tensoactivos
aniónicos
Con anterioridad a la ejecución y puesta en servicio de la red de abastecimiento en alta a los núcleos del
Bajo Ebro Aragonés, la infraestructura existente para el abastecimiento, respondía, en general, al
siguiente esquema: toma en el río Ebro y elevación a depósitos/balsas de agua bruta, desde donde, o bien
por gravedad o mediante nueva elevación, se conduce el agua hasta los depósitos de distribución en los
que, se llevan a cabo los tratamientos para su potabilización. En estos depósitos nace la red de
distribución de agua potable que finaliza en las acometidas domiciliarias de los usuarios. Las tarifas
cobradas a los usuarios, por los Ayuntamientos, para cubrir los costes de operación y mantenimiento de
sus sistemas de abastecimiento, red “en alta” (incluyendo los costes energéticos de elevación desde el
Ebro), potabilización y red de distribución, eran del orden de unos 0,39 €/m3 de agua consumida.
Con el nuevo abastecimiento ya construido y en fase de puesta en servicio, que incluye una nueva red “en
alta”, que capta el agua en el tramo final del Canal de Sástago y la conduce hasta los depósitos existentes
de agua bruta de cada uno de los núcleos, para enganchar con la actual red que parte de los depósitos de
agua bruta y finaliza en los depósitos de distribución, a la tarifa actual de 0,39 €/m3 (que se reduciría
parcialmente en los costes energéticos del bombeo inicial del Ebro) hay que añadir la que resulta de la
necesidad de generar unos ingresos que cubran los costes de amortización (para permitir la sustitución de
la infraestructura al término de su vida útil) y los costes de explotación de la nueva obra. A esta tarifa se
le ha dado una estructura binómica para tener en cuenta el consumo efectivo actual y una evolución
previsible hasta la reserva de agua (3,62 hm3/año) solicitada por los Ayuntamientos en base a sus
previsiones de desarrollo y aumento de demanda de agua por motivos de calidad.
Esta tarifa binómica, recogida en los Convenios suscritos en fecha 21 de mayo de 2.003, se estableció,
para el año 1 de explotación, en 0,22 €/m3 (0,09 €/m3 para la componente fija de reserva y 0,13 €/m3 para
la componente variable de consumo efectivo), que traducida (a efectos de homogeneizar) a una tarifa
única (€/m3 de agua consumida) similar a la que actualmente cobran los Ayuntamientos a los usuarios,
representaría para la evolución prevista del consumo del orden 0,27 – 0,33 €/m3, la cuál sumada a la
actual totalizaría del orden de 0,66 – 0,72 €/m3, bastante elevada para la capacidad de los usuarios, pero
que fue aceptada por acuerdos plenarios de sus representantes en los Ayuntamientos, fundamentalmente
por la mala calidad del agua de la que se suministraban hasta el momento.
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No obstante y dadas las características de la red de abastecimiento nueva, es posible llegar por gravedad
hasta los depósitos de los municipios ya que hay carga suficiente, simplemente bastaría con hacer by-pass
entre la llegada de la conducción nueva a los depósitos de agua bruta y la conducción de salida de éstos
hasta los depósitos de distribución de los núcleos. Con ello se eliminarían los costes energéticos actuales
de elevación desde los depósitos/balsas de agua bruta a los depósitos municipales de distribución. Por
otra parte, actualmente cada uno de los Ayuntamientos realiza una gestión individualizada de su servicio
de abastecimiento (costes energéticos de elevación, potabilización en depósitos municipales, personal,
etc.) que se reducirían notablemente con la construcción de una ETAP en cabecera de la red, junto a las
balsas de regulación próximas a la toma en el final del Canal de Sástago.
Se ha estimado que con la construcción de la ETAP en cabecera de la red y la ejecución de los by-pass de
conexión entre los depósitos/balsas de agua bruta y los depósitos municipales de distribución, la tarifa
resultante estaría muy cercana a los 0,39 € que pagan los usuarios en la actualidad.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la construcción de potabilizadoras en cabecera de la red de
abastecimiento de agua a los núcleos del Bajo Ebro aragonés. La población abastecida a futuro se estima
en 24.300 habitantes, con una demanda de 7,6 hm3/año.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras a ejecutar se pueden dividirse en las siguientes actuaciones diferenciadas:
-

Construcción de una ETAP en cabecera de la red de abastecimiento a los núcleos del Bajo Ebro
aragonés, junto a las balsas de regulación próximas a la toma en el final del Canal de Sástago. El
caudal de diseño de la planta se fijará conforme a las demandas teóricas media de invierno (11.055
m3/día) y verano (12.850 m3/día) así como las líneas de tratamiento y sistema de potabilización.

-

Construcción de by-pass, en los núcleos que así lo requieran, entre la llegada de la conducción nueva
a los depósitos de agua bruta y la conducción de salida de éstos hasta los depósitos de distribución de
los núcleos.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación contribuye a promover una
mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso especialmente en los
estiajes, en los que municipios del Bajo Aragón, con su abastecimiento actual han sufrido problemas de
calidad en el suministro. Con la nueva red proyectada se garantizará el suministro suficiente de agua en
buen estado tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo (Artículo 1 de la
Directiva 2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta seleccionada será viable técnicamente, destacando el hecho de que en el análisis de
alternativas, aparte del interés meramente económico de reducción de los costes de abastecimiento, se
escoge la alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los
siguientes puntos:
-

Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable a todos los núcleos
dependientes del sistema.

-

Corregir la actual situación de infradotación de caudales, garantizando el suministro incluso en
períodos de sequía.

-

La nueva ETAP permite asegurar la calidad del agua de consumo, ajustada a los requisitos de la
normativa sanitaria vigente, asimismo permite reducir los costes de explotación y mantenimiento de
las instalaciones de tratamiento.

-

La ubicación de la ETAP permite su funcionamiento por presión natural sin necesidad de bombeo, es
compatible con los trazados y tiene cota suficiente para que la mayor parte de la red funcione por
presión natural.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En principio, se puede decir que:
-

La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida por
persona y día o de los m³ de agua consumida por euro producido de agua) por lo que supone la
mejora de la infraestructura de la red “en alta” y una gestión conjunta del servicio de abastecimiento.

-

La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad del agua a largo plazo y de la
sostenibilidad de su uso, la red se ha proyectado para la demanda futura (horizonte de 25 años) y
teniendo en cuenta el incremento de la demanda estacional que se produce en la zona. Garantizando
así el suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso de agua sostenible,
equilibrado y equitativo.

-

La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible del dominio publico hidráulico al
garantizar el suministro suficiente de agua en buen estado a las poblaciones. Además de colaborar en
la asignación de aguas de mejora calidad al abastecimiento de poblaciones, ya que la calidad del agua
bruta suministrada a las poblaciones, mediante desde la ETAP proyectada, mejora notablemente
respecto a las captadas actualmente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
Actualmente el presupuesto de ejecución de la actuación es de 2.000.000 euros. En esta inversión están
incluidos los gastos de redacción del proyecto, expropiaciones, ejecución de las obras y dirección e
inspección de las obras
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 2% del proyecto inicial,
resultando un coste aproximado de unos 40.000 €/año a realizar por cada uno de los Ayuntamientos
implicado.
2.

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad de producción (m3/año)*
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2.015
7.600.000
2.000.000
40.000
100
25
4
128.024
0
128.024
0,017
0,005
0,022

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando el volumen de agua suministrada de 7,6 hm3/año,
prevista en el proyecto de abastecimiento mancomunado a los núcleos del Bajo Ebro aragonés.

3. Propuesta de financiación
Según del convenio de gestión directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro S.A., las obras estarán financiadas en un 50% por AcuaEbro, dicha financiación será recuperada de
los usuarios mediante tarifas durante 25 años a partir del año 25 de explotación, y por los usuarios.
En el supuesto de que AcuaEbro anticipe los costes de inversión correspondientes a los usuarios,
mediante la obtención de financiación externa a través de entidades de crédito, el convenio a suscribir
establecerá las garantías de dicho anticipo, los costes de amortización y financieros del crédito suscrito
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por AcuaEbro, los costes propios de la sociedad, así como los de explotación y mantenimiento,
debiéndose amortizar todos los costes mencionados en un plazo no superior a 25 años.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los usuarios considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación AcuaEbro = 50% (€)
Aportación Administración Pública = 50% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

-

(A)
(B)

2.000.000
1.000.000
1.000.000
64.012,29
40.000,00
104.012,29
7.600.000
0,014

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Disminución en los costes de construccion, explotación y mantenimiento de la ETAP en
cabecera.
+ Disminución del consumo de agua embotellada con un ahorro importante para los hogares.
+ Disminución del volumen de residuos por la reducción de envases de agua embotellada.
+ Contribución a la fijación de población rural y al desarrollo económico de la zona.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Durante la construccion se ha previsto un
total de 17 nuevos empleos. En la etapa de explotación se contemplan 6 nuevos empleos
permanentes.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de distribución y garantía de abastecimiento a núcleos de
población e industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la
población en el medio rural.
+ Mayor garantía en el suministro de agua y mejor calidad del recurso. La agrupación de
municipios permite proponer soluciones conjuntas para grupos de municipios. Este proceso de
agrupación, bajo la forma administrativa más adecuada (mancomunidades, consorcio, etc.),
permite la implantación de sistemas más ambiciosos y eficientes que los sistemas individuales que
cada ayuntamiento pudiera plantearse. Se calcula que unas 24.300 personas se beneficiarán de las
mejoras en el abastecimiento.

-

Efectos sobre el patrimonio: No se producirá ninguna afección sobre los bienes patrimoniales.

-

Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y
se puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2.009.

-

Ordenación del territorio: La actuación afecta a tres unidades de demanda distintas las cuales
describo a continuación.
Bajo Aguas Vivas:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 5 hab / km2, lo que permite afirmar
que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación muy grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta
agraria del regadío (margen neto por hectárea) muy inferior al promedio de la demarcación
hidrográfica del Ebro.
+ Debe tenerse en cuenta que entorno al 26% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias.
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+

-

Esta es una zona deficientemente comunicada, sin acceso a autovías o autopistas (con Belchite
como municipio más poblado), por lo que consideramos que sus municipios pueden sufrir un
grado de aislamiento importante.
+ El 21% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés cultural, a la
cabeza de los cuales podemos situar la presa romana de Almonacid de la cuba, aún en uso hoy en
día, de la que parte la acequia madre, otra obra destacada dentro del destacado conjunto de obra
hidráulica histórica de interés que posee esta zona.
+ En esta zona puede considerarse como patrimonio cultural inmaterial el vino del campo de
Belchite, al ser un producto diferenciado (declarado "vino de la tierra") que se puede beneficiar
del uso del agua en regadío. Hay una variedad de pera típica de la zona de Belchite, los Aboyos.
Son peras tempranas de pequeño tamaño, duras pero muy sabrosas. Se ha intentado hacer
injertos de esta variedad sin éxito.
Bajo Gállego
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 29 hab / km2, lo que permite afirmar
que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación importante, aunque varios
de sus municipios observan una recuperación poblacional en los últimos años.
+ La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, aunque debe advertirse
que no existen datos para municipios menores de 1.000 habs., lo que puede desvirtuar los
resultados en zonas rurales, siendo la renta agraria del regadío (margen neto por hectárea)
también superior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
+ Debe tenerse en cuenta que sólo el 8% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias.
+ Esta es una zona bien comunicada (con Zuera como municipio más poblado), por lo que
consideramos que sus municipios no sufren aislamiento geográfico.
+ El 28% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con algunas obras hidráulicas históricas de interés
como las tomas de la acequia de Candevanía o el azud de Camarera.
+ Debe destacarse así mismo la importancia histórica de la división de la tierra de regadío en
centuriaciones de origen romano que se conservan hoy en día
Ebro Medio-Alto
+ La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 222 hab / km2, lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio urbano.
+ La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, no así la renta agraria
del regadío (margen neto por hectárea), que parece estar por debajo de la media.
+ Esta es una zona muy bien comunicada y en la que se encuentra el eje industrial y económico del
Ebro, con ciudades como Miranda de Ebro, Logroño, Tudela o Zaragoza.
+ El 24% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en natura 2000.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación esta incluida dentro del Plan Hidrológico Nacional y del Convenio de Gestión Directa
de Construcción y/o Explotación de Obras Hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.

-

Esta actuación ha sido declarada de interés general mediante el Real Decreto Ley 9/1.998, de 28 de
agosto.

-

Proyecto pendiente de redacción.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL
ABASTECIMIENTO EN LA PARTE CATALANA
DE LA DEMARCACIÓN DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAT-Varias-10
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 10. Cuenca del río Matarraña
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 13. Cuencas de los ríos Garona y Noguera Ribagorzana
Junta de Explotación nº 14. Cuenca de los ríos Segre y Noguera Pallaresa
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua superficiales de la cuenca del río Ebro y Garona situadas en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a todos los municipios catalanes de la cuenca del río Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y permisos), Generalitat de Catalunya (propuesta,
financiación, gestión y permisos ambientales) y la participación activa de Ayuntamientos, usuarios,
agentes sociales y económicos.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En los trabajos de diagnóstico del PSAAC se ha constatado que la gestión del abastecimiento en Cataluña
presenta carencias en la gestión especializada y en los medios en muchos de los municipios pequeños.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
Los objetivos principales de las actuaciones a realizar son:
- Garantizar la satisfacción de la demanda de agua, en un régimen de explotación sostenible de ríos y
acuíferos
- Fijar los objetivos de eficiencia en el uso urbano y las medidas para alcanzarlos
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha encargado a la Agencia Catalana del Agua la redacción del
Plan Sectorial de Abastecimiento de Agua de Cataluña (PSAAC), dónde confluyen dos líneas de trabajo
hasta ahora independientes:
- Las grandes actuaciones de mejora de la disponibilidad: incorporará a la planificación hidrológica
todas las actuaciones previstas en el Plan Hidrológico Nacional para Mejorar la Garantía de
Abastecimiento y la Calidad del Agua en Cataluña y definirá la forma en la que estas infraestructuras
y actuaciones deberán gestionarse y financiarse.
- Las actuaciones de abastecimiento en alta en el ámbito local: también incorporará la planificación,
con plazos e importes aproximados, de la participación de la Agencia en futuras actuaciones de
abastecimiento de agua en alta. Esta planificación global se basa en un diagnóstico detallado de la
situación del abastecimiento en cada uno de los municipios, respecto a los que se ha estudiado la
garantía de suministro, tanto en relación con la calidad como con la cantidad, y se han efectuado
propuestas de mejora, tanto en el ámbito de las infraestructuras como en el de la gestión.
El PSAAC propone, asimismo, un nuevo modelo de financiación del abastecimiento coherente con el
principio de recuperación de costes que establece la Directiva Marco del Agua. La Agencia participa en
esta financiación a través de las líneas abiertas de subvención para la mejora de las redes locales de
abastecimiento en alta.
Las actuaciones a promover por la Agencia Catalana del Agua, mediante ejecución directa o indirecta,
son la construcción de nuevas infraestructuras de disponibilidad, presentadas en la siguiente tabla, y la
definición de medidas para el ahorro de agua caliente (renovación de electrodomésticos, ahorradores para
duchas, etc.).
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Por otra parte, las actuaciones derivadas de las subvenciones a los entes locales se promoverá por otros,
con cofinanciación con la Agencia Catalana del Agua, para:
- Redacción de Planes Directores del servicio y Planes de Gestión de la Demanda
- Ejecución de infraestructuras de abastecimiento en alta
- Ejecución de infraestructuras de aprovechamiento de recursos no prepotables
- Iniciativas de gestión de la demanda
- Control en alta de los caudales captados y suministrados
- Protección de las fuentes de abastecimiento (determinación de perímetros, concertación, adquisición
de terrenos, etc.)
- Implantación voluntaria de servicios técnicos y de regulación tarifaria de ámbito supramunicipal
Por último, otras actuaciones a promover por otros, pero sin cofinanciación con el ACA, son la
realización de mejoras en las redes de distribución para alcanzar los rendimientos requerimientos y
mejorar el control de las mismas.
Como medio para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de estas actuaciones, el ACA y otros
departamentos de la Generalitat se imponen unos criterios de gestión y normativa.
-

El ACA se impone a sí misma las siguientes consideraciones:
+ Condicionar las subvenciones al cumplimiento de los requerimientos (control, eficiencia y
planificación)
+ Fomentar y apoyar la formación de entes supramunicipales y priorizarlos en el otorgamiento de
subvenciones

-

Criterios de gestión que se imponen a otros departamentos de la Generalitat:
+ El Departamento de Salud se encargará de fijar la normativa para el aprovechamiento de las aguas
grises
+ El Departamento de Medio Ambiente se encargará de modificar las medidas relativas al ahorro de
agua en el decreto de ecoeficiencia

-

Normativa que se impone a particulares o a las administraciones locales:
+ Municipios: mejoras en el control en alta y en baja antes de 2012, incluyendo frecuencias mínimas
de cambio de contadores, etc.
+ Municipios: alcanzar los rendimientos mínimos antes de 2015
+ Municipios con más de 20.000 hab: presentar un Plan de gestión de la demanda antes de 2012
+ Promotores urbanísticos: contribución económica ala disponibilidad de agua en alta

A continuación se presenta una tabla dónde se recogen todas las actuaciones a llevar a cabo, junto con su
presupuesto y financiación:
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Actuaciones del Plan Sectorial de Abastecimiento de Agua de Cataluña (PSAAC)
RESPONSABLE
EJECUCION

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

CUENCA

COSTE
INVERSIÓN
(€)

COSTE
EXPLOT.
(€/año)

VIDA
ÚTIL

COSTE
ANUAL

ESTA

ACA

Otros

ACA

Otros

Abastecimiento de Piñana (2ª fase)
Abastecimiento desde el km 21 del Canal Segarra - Garrigues
Abastecimiento de agua potable a los municipios de Barbens, Ivars d`Urgell,
Castellnou de Seana y Villa-sana (conexión directa al Canal de Urgel, balsa de
regulación y potabilizadora)
Mejora del abastecimiento de les Garrigues (Primera fase)
Abastecimiento de alta Lladurs, Castellar de la Ribera, Pinell, Llobera, Pinós y
La Molsosa desde la nueva captación en la Ribera Salada
Renovación de las tuberías de la red del Mig Segre
Mejora de los abastecimientos del Priorat
Abastecimiento supramunicipal en el Montsià-Baix Ebre
Abastecimiento supramunicipal en la Terra Alta
Mejoras en la red de abastecimiento del Topograpo
Ampliación de la captación y mejora del tratamiento a la potabilizadora de la
red de POVIBA (Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs y Batea)

Segre
Segre

27.685.882
34.488.987

0
0

60
60

ND
574.816

En curso
Planificada

x
x

x
x

21 %
19 %

79 %
81 %

Segre

7.162.629

0

60

119.377

Planificada

x

x

88 %

12 %

FINANCIACIÓN

Segre

7.027.662

0

60

117.128

Planificada

x

x

64 %

36 %

Segre

736.114

0

60

12.269

Planificada

x

x

50 %

50 %

Segre
Bajo Ebro
Bajo Ebro
Bajo Ebro
Bajo Ebro

607.483
762.338
5.200.000
8.500.000
4.571.950

0
0
0
0
ND

60
60
60
60
ND

10.125
12.706
86.667
141.667
ND

Planificada
Planificada
Planificada
Planificada
Planificada

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

50 %
55 %
50 %
78 %
50 %

50 %
45 %
50 %
22 %
50 %

Bajo Ebro

1.044.225

0

30

34.808

Planificada

x

x

50 %

50 %

37 %

63 %

Total
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas planteadas resuelven de forma adecuada la problemática de la zona afectada. La selección
de las actuaciones incluidas se ha realizado en función de la viabilidad técnica, económica y social de las
medidas propuestas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada una de las actuaciones planteadas deberá incluir la documentación necesaria para justificar su
viabilidad técnica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta es viable ambientalmente, ya que:
- Con el objetivo de velar por el uso sostenible, el ahorro, la reutilización, la optimización y la
eficiencia en la gestión de los recursos hídricos, y también para fomentar este objetivo en las distintas
administraciones que intervienen en la gestión de los recursos hídricos, la Agencia apoya a los entes
locales mediante subvenciones para iniciativas de ahorro de agua y de aprovechamiento de aguas no
potables.
- Asimismo, a fin de mejorar esta gestión del servicio de abastecimiento y la eficiencia de las redes
municipales, la Agencia ayuda a los ayuntamientos mediante líneas abiertas de subvención para la
redacción de planes directores del servicio municipal de abastecimiento de agua.
- El PSAAC pretende favorecer un proceso de gestión consorciada o mancomunada del
abastecimiento municipal en ámbitos comarcales o superiores, impulsando la creación de economías
de escala para mantener un servicio especializado. En Cataluña existen varias mancomunidades y
empresas públicas que operan en la prestación de servicios de abastecimiento en alta.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El coste de inversión global para todas las actuaciones asciende a 97.787.270 €, financiándose por la
Agencia Catalana del Agua 36.296.932 €.
Asimismo, existe un convenio de cooperación entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino con la Generalitat de Catalunya para la financiación de infraestructuras del ciclo integral del
agua en Cataluña, con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, con el que se
financian, actuaciones de abastecimiento. Dicho convenio es de carácter anual, para el periodo 2009, el
presupuesto estimado para la ejecución de estas actuaciones en la cuenca del Ebro es del orden de
3.000.000 €, con cargo a los siguientes conceptos presupuestarios:
Concepto
Programa de gestión sostenible mejora estaquidad redes de abastecimiento
Abastecimiento a diversos núcleos del Segrià y la Noguera desde el Canal de Piñana
TOTAL

Importe
2.700.000 €
300.000 €
3.000.000 €

Dado que se trata de presupuestos estimados, las cantidades previstas inicialmente de forma individual
para cada una de las actuaciones y las cantidades efectivamente justificadas de cada una de ellas podrán
compensarse entre las mismas, de tal forma que el importe total de financiación procedente de la
Administración General del Estado con cargo a las partidas indicadas anteriormente sea la misma.

-

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas al abastecimiento. El aumento de garantías
de abastecimiento proporcionará un desarrollo económico en la zona. No hay valoración
económica del beneficio global.
+ El menor consumo de agua a partir de la aplicación de medidas de reutilización y optimización de
los recursos hídricos tendrá como consecuencia una reducción de los gastos de los entes locales
encargados de la gestión de los mismos.
Efectos sociales:
+ Empleos generados en la ejecución de las obras. Las inversiones a realizar supondrán la creación
de unos 815 puestos de trabajo directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para abastecimiento e industria es un
elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
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-

-

-

Aceptación social: Las actuaciones a realizar se han planteado por parte de la Agencia Catalana del
Agua.
Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
En octubre de 2.009 se firmó el convenio de colaboración con el Departament de Medi Ambient i
Habitatge, el Departament d`Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Cataluña y la
Agencia Catalana del Agua para la financiación de infraestructuras del ciclo integral del agua e
infraestructuras rurales.
El 13 de noviembre de 2009 la Agencia Catalana del Agua inició el trámite de información pública
del “Programa de Medidas de Cataluña”, donde se incluyen las medidas descritas en la presente
ficha.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO A LÉRIDA Y NÚCLEOS URBANOS
DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL DE PIÑANA
DESDE EMBALSE DE SANTA ANA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
NRI-Varias-03

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 13. Cuenca del Noguera Ribagorzana.
Junta de explotación nº 12. Cuenca del Segre.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales
066 Embalse de Santa Ana.
431 Río Noguera Ribagorzana desde la toma de canales en Alfarrás hasta su desembocadura en el río
Segre (incluye tramo del Segre entre la confluencia del Corp y el Ribagorzana).
432 Río Segre desde el río Noguera Ribagorzana hasta el río Sed.
433 Río Segre desde el río Sed hasta la cola del embalse de Mequinenza.
820 Río Noguera Ribagorzana desde la presa del embalse de Santa Ana hasta la toma de canales en
Alfarrás.
Subterráneas
061 Aluvial del Bajo Segre
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de Cataluña y beneficia a Lérida y veintiún (21)
municipios situados en la cuenca baja de los ríos Noguera Ribagorzana y Segre, en la Comarca del Segrià
(Ivars de Noguera, Algerri, Alfarrás, Almenar, Alguaire, Almacelles, La Portella, Albesa, Corbins,
Torrelameu, Vilanova de la Barca, Alcoletge, Vilanova de Segriá, Benavent de Segriá, Roselló,
Torrefarrera, Malpartit, Torreserona, Alpicat, Raimat, Sucs y Lleida).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación con Fondos de Cohesión),
Confederación Hidrográfica del Ebro (inspección y control de la actuación), Generalitat de Cataluña
(permisos ambientales), AcuaEbro (redacción del proyecto, ejecución y financiación), Ayuntamientos
(permisos) y usuarios implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los actuales problemas de abastecimiento de los núcleos del tramo bajo de la cuenca del Noguera
Ribagorzana-Segre están asociado a las siguientes causas:
-

Disponibilidad de caudales
+ En la actualidad cada municipio se abastece de forma independiente; unos mediante tomas
ubicadas en el propio Canal de Piñana o bien en acequias de riego de la zona regable; otros captan
en el aluvial del Segre o del Noguera Ribargorzana y por último varios municipios completan su
abastecimiento con tomas en el Canal de Aragón y Cataluña.
+ Además el actual canal por el que se realiza en abastecimiento esta sin revestir, por lo que las
pérdidas de caudales por filtración son mayores.

-

Potabilidad
+ El canal actual sin revestir y a cielo abierto es mas vulnerable a contaminación difusa y de otra
índole.
+ La calidad del agua en el Canal de Piñana que en la toma del embalse de Santa Ana es aceptable,
se ve mermada por los vertidos al Canal de retornos de riego o ganaderos.
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+ En la zona regable del Canal de Piñana, los retornos de riego recargan particularmente en los
estiajes, los acuíferos aluviales los ríos, particularmente el del Segre. En la margen izquierda de
éste, se extiende la amplia zona regable del Canal de Urgell, de la que una buena parte ha sido
declarada como vulnerable en relación a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes
agrarias. Desde el punto de vista de las deyecciones ganaderas, la zona regable del Canal de
Piñana forma parte de las zonas que, aunque no están designadas como vulnerables, se han
incluido –por su elevada carga ganadera- entre las de acción prioritaria, dentro del Plan de apoyo
a la Gestión de las deyecciones porcinas de la Generalitat de Cataluña.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la construcción de una conducción independiente al Canal de
Piñana que abastezca directamente de agua bruta en alta a Lleida y a veintiuna poblaciones de su entorno,
así como a industrias, todo ello dentro de la comarca del Segriá.
Esta medida permite mejorar el abastecimiento de la localidad de Lérida y 21 municipios aledaños, así
como a industrias de la Comarca del Segrià, con agua suministrada desde el embalse de Santa Ana,
consiguiendo:
La población abastecida en la actualidad es de 140.665 habitantes y un suministro de 20,3 hm3/año,
aunque la red se ha proyectado para una capacidad máxima de producción de 36,7 hm3/año, que se
corresponde con la reserva de agua solicitada por los Ayuntamientos para una población prevista para el
horizonte 2.015 de 181.600 habitantes.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Actualmente el sistema de abastecimiento consta de una conducción principal independiente y paralela al
canal de Piñana que parte de la presa de Santa Ana y llega a un nuevo depósito para la ciudad de Lleida,
de 75.000 m3 de capacidad, situado en el término municipal de Alpicat. El abastecimiento se completa
con los ramales a los 21 municipios servidos.
Atendiendo a las disponibilidades de financiación mediante ayuda del Fondo de Cohesión, la actuación se
divide en tres fases:
PRIMERA FASE
Esta fase entro en servicio en mayo de 2.006 y costa de las siguientes infraestructuras:
- Conducción principal desde la arqueta existente junto a la casa del cloro, de la que en la actualidad
toma el Ayuntamiento de Lleida. La longitud total de la conducción principal, hasta la arqueta de
seccionamiento y derivación al futuro depósito de Lleida, es de 27.430 m. En el tramo inicial, de
18.867 m de longitud, las tuberías son de 1.200 m de diámetro, de hormigón armado con camisa de
chapa. En el resto las tuberías son de 1.000 mm de diámetro y del mismo material.
- Ramales derivados de la conducción principal incluidos en la primera fase:
+ Ramal de Alfarrás: de 150 mm de diámetro y 1.296 m de longitud, con una estación de bombeo en
línea intermedia.
+ Ramal de Almenar: se conecta la conducción principal con la estación de bombeo existente,
mediante una conducción de 200 mm de diámetro y 1.011 m de longitud.
+ Ramal de Alguaire: se construirá la conducción hasta el depósito existente, de 350 y 200 mm de
diámetro y 2.559 m de longitud y una estación de bombeo en línea intermedia.
+ Ramal de Vilanova de Segrià: de 80 mm de diámetro y 81 m de longitud.
+ Ramal de Roselló: se conecta la conducción principal con el depósito existente, mediante una
tubería de 200 y 150 mm de diámetro y 2.509 m de longitud. Se dejan instaladas las válvulas
necesarias para prolongar, en su día, el ramal hasta el nuevo depósito así como para intercalar la
estación de bombeo que se necesita en segunda fase.
+ Ramal de Torrefarrera: que conecta la conducción principal con el depósito existente en el núcleo
urbano, mediante una tubería de 125 mm de diámetro y 650 m de longitud.
+ Ramal de Alpicat: se proyecta una conducción hasta el depósito existente, de 350, 250 y 200 mm
de diámetro y 4.158 m de longitud, con una estación de bombeo en línea intermedia. Se dejan
instaladas las válvulas necesarias para prolongar, en segunda fase, el ramal hasta el nuevo
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depósito.Por otra parte en la conducción principal se dejan instaladas todas las válvulas de
seccionamiento, así como las válvulas de derivación para los ramales a construir en segunda fase.
SEGUNDA FASE
Actualmente en ejecución, consta de las siguientes obras:
-

Instalación de la conducción principal de la 2ª Fase, que partirá de la cámara de descarga de la
minicentral que se situará a pie de la presa de Santa Ana (no es objeto de esta actuación) para enlazar
con la conducción principal de la 1ª Fase en la arqueta proyectada en el PK. 0+040. Cuando entren
en funcionamiento las obras de la 1ª y 2ª Fase el agua procederá, de la cámara de descarga de la
minicentral del embalse de Santa Ana. En el caso de que la minicentral se encuentre fuera de
servicio, el agua procedería bien de la tubería de carga de la misma, mediante un by-pass con
reducción de presión incluido en el Proyecto de la minicentral, o bien de la arqueta existente junto a
la Casa del Cloro, que recibiría el agua de la tubería de enlace.

-

Depósito de cabecera de 10.000 m3, situado junto al edificio de cloración de la 1ª Fase y construido
en hormigón armado. También se incluye las tuberías de conexión entre el depósito y la conducción
principal (entrada y salida) de 1.200 mm. de diámetro y 62 y 55 m. de longitud, respectivamente.

-

Conexión de la estación de bombeo de Castillonroy con el depósito de cabecera mediante una tubería
de 150 mm. de diámetro y 277 m. de longitud.

-

Depósito de Lleida de 75.000 m3 de capacidad situado en el T.M. de Alpicat y construido en
hormigón armado. También se incluye las tuberías de conexión entre el depósito y la conducción
principal y el Ramal de Lleida (Tramo 1), de 1.000 mm. de diámetro y 504 m. de longitud.

-

Instalación de los telemandos y telecontroles.

-

Ramales proyectados en la 2ª Fase, que partirán de la arqueta de derivación incluida en la 1ª Fase.
Estos son:
+ Ramal de Ivars de Noguera, que incluye una tubería de conexión (100 mm. de diámetro y 328 m.
de longitud), una estación de bombeo (15 c.v.), una tubería de impulsión (80 mm. de diámetro y
878 m. de longitud) y un depósito (350 m3).
+ Ramal de Algerri, que incluye una tubería de conexión (150 mm. de diámetro y 337 m. de
longitud) y el acondicionamiento de la estación de bombeo existente.
+ Ramal de La Portella, Albesa, Corbins, Torrelameu, Vilanova de la Barca y Alcoletge, que
incluye una conducción troncal (250 a 350 mm. de diámetro y 15.779 m. de longitud).
+ Ramal a La Portella. Deriva de la conducción troncal y consiste en una tubería de 100 mm. y 595
m. que conecta al depósito existente.
+ Ramal a Albesa. Deriva de la conducción troncal y cosiste en una tubería de 150 mm. y 2.029 m.
que conecta al depósito existente.
+ Ramal a Corbins. Deriva de la conducción troncal y consiste en una tubería de 125 mm. y 19 m.
que conecta al depósito existente y a uno de nueva construcción.
+ Ramal a Torrelameu. Deriva de la conducción troncal y consiste en una tubería de 80 mm. y
1.761 m. que conecta a un depósito de nueva construcción.
+ Ramal a Vilanova de La Barca. Deriva de la conducción troncal y consiste en una tubería de 125
mm. y 2037 m. que conecta a un depósito de nueva construcción
+ Ramal a Alcoletge. Deriva de la conducción troncal y consiste en una tubería de 200 mm. y 7.210
m. que conecta a un depósito de nueva construcción.
+ Ramal de Benavent de Segrià. Deriva de la conducción principal y consiste en una conexión con
la red en alta existente de 150 mm. en una longitud 324 m. Posteriormente, en las proximidades
del núcleo, deriva de la red existente una conducción de 150 mm y 337 m para conectar bien a un
nuevo depósito de 1600 m3 de capacidad, o/y directamente a la red en baja.
+ Ramal de Indolleida. Es una conexión directa con tubería de 200 mm. en una longitud de 252 m.
+ Ramal de Roselló. Se construirá un nuevo depósito a mayor altura y de más capacidad, para lo
cual es necesario introducir en el ramal de primera fase un bombeo en línea de 100 c.v. Se
acomete la prolongación de la impulsión hasta el nuevo depósito de 2.400 m3 y la conexión con
el existente, mediante una doble tubería de 200 (impulsión) y 150 mm (conexión) alojadas en la
misma zanja de longitudes respectivas de 965 m.
+ Ramal de Alier. Es una conexión directa con tubería de 250 mm. en una longitud de 115 m.
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+ Ramal de Torreserona. Deriva de la conducción principal y consiste en una conexión directa a un
depósito de nueva construcción de 350 m3 mediante tubería de 80 mm. en una longitud de 3165
m. La conexión entre el nuevo depósito y el actual se realiza con tubería de 150 mm. en una
longitud de 1.053 m.
+ Ramal de Urbanización Salats. Consiste en un ramal en impulsión de 80 mm. y 973 m. de
longitud, con un bombeo en línea de 5,5 c.v. en el inicio del ramal tras la derivación de la
conducción principal. La conexión es directa a unas balsas existentes.
+ Ramal de Torrefarrera. Se trata de un ramal de primera fase en el que resta por completar la
construcción de un nuevo depósito de 705 m3 y la acometida directa con el existente.
+ Ramal de Alpicat. En esta fase, y debido a la insuficiencia del depósito existente en cuanto cota,
se construirá uno a mayor altura de 5.200 m3, para lo cual es necesario cambiar los grupos de
impulsión de la estación de bombeo de primera fase, a otros de 180 c.v. Se acomete la
prolongación de la impulsión hasta el nuevo depósito y la conexión con el existente, mediante una
doble tubería de 250 (impulsión) y 200 mm (conexión) alojadas en la misma zanja de longitudes
respectivas de 1.294 y 1.288 m.
+ Ramal de Malpartit. Deriva del depósito nuevo de Alpicat, desde un grupo de presión de 1,5 c.v.
impulsa hasta el nuevo depósito de Malpartit con una tubería de 80 mm. en una longitud de 4.072
m.
+ Ramal troncal de Raimat y Sucs. Parte igualmente del depósito nuevo de Alpicat. Consiste en una
tubería de 200 mm. y 6.554 m.
+ Ramal de Raimat. Deriva de la conducción troncal de Raimat-Sucs y es una conexión directa a las
balsas existentes de 100 mm. y 291m de longitud.
+ Ramal de Sucs. Deriva igualmente de la conducción troncal de Raimat-Sucs y es una conexión
directa al depósito existente de 150 mm. y 6.039 m. de longitud.
+ Ramal de Lleida. Se trata de la prolongación del ramal de Lleida de primera fase, desde las balsas
de Alpicat hasta las conexiones fijadas en la entrada a Lleida, con tubería de 1.000 mm. de
diámetro de hormigón armado de 4.699 m. de longitud. Del final de este ramal parten sendas
conducciones de conexión d=800 mm. en fundición dúctil. La conexión Este de 161 m. que
conecta con las tuberías de abastecimiento existentes de 500 mm (24 m) y 600 mm (44 m), y la
conexión Oeste de 639 m.
-

El tramo inicial, de la presa hasta conectar con la arqueta de primera fase (pk 0+040), también
conocido como tramo de cabecera, transcurre por la margen izquierda del Noguera Ribagorzana, por
tanto, con presencia continua de agua, de ahí que se proyecte con tubería de poliester reforzado con
fibra de vidrio, PRV, en diámetro de 1.200 mm. para poder abastecer la totalidad del caudal punta del
sistema. Este tramo inicial tiene una longitud total de 1.364 m.

-

En cuanto al material de las tuberías, salvo los tramos principales de 1000 y 1200 mm, en hormigón
armado con camisa o poliéster reforzado en el tramo de cabecera, todo el resto de conducciones son
de fundición dúctil, incluyendo las conexiones de 800 mm. al abastecimiento de Lleida.

TERCERA FASE
Esta fase no cuenta con financiación europea, la inversión será al 50% entre AcuaEbro y la Mancomunitat
d’Aigües de Pinyana, con recuperación de la inversión a realizar por AcuaEbro vía tarifas de agua.
Actualmente esta etapa esta pendiente de redactar, y cuenta con las siguientes
-

Ramal de Benavent de Segrià. Sustitución de la antigua tubería de PVC, de 140 mm de diámetro y
longitud de unos 2,5 km, por otra nueva de aproximadamente igual longitud, en fundición dúctil y de
diámetro 150 mm.
Entre las obras en la 2ª Fase, se incluía la ejecución del Ramal de Benavent de Segrià, mediante la
derivación desde la conducción principal y la conexión, con la red en alta existente en la actualidad,
mediante una conducción de 150 mm en una longitud 324 m. Posteriormente, en las proximidades
del núcleo, deriva de la red existente una conducción de 150 mm y 337 m para conectar bien a un
nuevo depósito o/y directamente a la red en baja.
No obstante en el proyecto de las obras de la 2ª fase se contemplaba la conexión al ramal existente,
constituido por una tubería de PVC de 140 mm de diámetro y una longitud de unos 2,5 km, en el
tiempo transcurrido desde la redacción del proyecto, la antigua conducción de PVC ha venido
presentando numerosas roturas por lo que el Ayuntamiento de Benavent de Segrià ha solicitado la
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renovación del ramal existente y su sustitución por una conducción en fundición dúctil de 150 mm de
diámetro interior.
-

Depósitos de Alguaire y Almenar. Construccion de un nuevo deposito de 4.500 m3 para Alguaire y
dos depósitos para Almenar, cada uno de 2.000 m3. Desde hace varios años, los depósitos de agua
potable que sirven a las poblaciones de Alguaire y Almenar, padecen defectos que no permiten
realizar el servicio de agua potable de forma adecuada.
En el caso de Alguaire, el antiguo depósito ha venido supliendo este servicio, pero actualmente
presenta problemas por fallo puntual de sus cimientos, lo que ha obligado a no llenarlo por encima de
la capacidad media, con el consiguiente sobrecoste de bombeos más frecuentes y más tiempo de
trabajo, para corregir y vigilar la calidad de las aguas a servir. Respecto al nuevo depósito de
Alguaire está actualmente fuera de servicio, al haberse colapsado la estructura por un problema de
asientos diferenciales.
La Mancomunitat d’Aigües de Pinyana, ha solicitado a AcuaEbro la necesidad de incluir estas nuevas
actuaciones en el Adicional del Convenio de Gestión Directa.

Entre las características principales del proyecto destacan las siguientes:
-

Cloración
El sistema previsto consiste, en una primera fase, en un tratamiento de desinfección para agua potable
en la captación del agua del embalse de Santa Ana para el abastecimiento de Lleida y núcleos
urbanos de la zona del Canal de Piñana, a partir de cloro gas.
El agua pretratada se conducirá a través de la red hasta los depósitos municipales de cada núcleo.
Debido a que el agua, con el paso del tiempo, el circular por la propia tubería, el almacenaje en los
diferentes depósitos, irá perdiendo parte del cloro residual y se irá contaminando, en una segunda
fase está previsto realizar una serie de postcloraciones, en los correspondientes depósitos para así
subsanar esta pérdida de calidad de desinfección, a la vez de garantizar una agua potable con las
condiciones requeridas.

-

Telemando y Telecontrol
Está previsto que en su día, cuando estén en funcionamiento la totalidad de las obras incluidas en la
primera y en la segunda fase, se implante el telemando y telecontrol de la red. Este sistema
comprenderá el control remoto, mantenimiento y seguimiento de la calidad centralizados en un
sistema de supervisión y por otra parte el sistema de conducciones estará controlado por un sistema
inteligente formado por PLCs y un ordenador de supervisión con protocolo de comunicación
OMFINS. Se controlarán los caudales instantáneos, presiones y niveles en depósitos.
La red de comunicaciones será de fibra óptica para funcionar en red ETHERNET, instalada en
canalizaciones subterráneas, con un mínimo de 12 fibras por manguera.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación contribuye a promover una
mejora de la disponibilidad del recurso a largo plazo y de la sostenibilidad en el uso del agua en Lérida y
su comarca, que actualmente presentan problemas de suministro. Con la red proyectada se garantizará el
suministro agua suficiente y en buen estado tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y
equitativo (Artículo 1 de la Directiva 2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, destacando el hecho de que en el análisis de alternativas,
aparte del interés meramente económico de reducción de los costes de abastecimiento, se escoge la
alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los siguientes
puntos:
-

Garantiza las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable a todos los núcleos
dependientes del sistema.
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-

Disponer de agua de calidad, al ser conducida ésta por una conducción cerrada y aislada de cualquier
contaminación difusa.

-

El sistema permite corregir la actual situación de infradotación de caudales, garantizando el
suministro incluso en períodos de sequía.

-

El sistema cuenta con los depósitos de almacenamiento en las poblaciones servidas, que
proporcionan una capacidad de almacenamiento de agua importante.

-

El desarrollo de sistemas de abastecimiento unificado, y el aprovechamiento de las redes de
distribución existentes fortalecen la cobertura del servicio, haciendo que los recursos estén a
disposición del máximo número de usuarios, y asegurado la gestión eficaz y eficiente del agua.

-

La implementación de sistemas de telecontrol centralizado y sistemas de comunicaciones, con el
correspondiente equipamiento de elementos de explotación y control asegura el uso racional y
ahorrativo del agua y permiten un funcionamiento óptimo desde el punto de vista de fiabilidad,
seguridad y flexibilidad de la red.

-

Las infraestructuras y sistemas de telecontrol implementados permiten una mayor garantía de
servicio, frente a roturas y temporalidad del uso del agua.

-

Permitir una gestión unificada de los recursos de agua, lo que se traducirá en una disminución de los
actuales costes de explotación de cada uno de los núcleos, y mejorará la explotación del Canal de
Piñana realizando un uso más racional y eficiente del agua.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación permitirá unas mejoras ambientales en las masas de agua afectadas dado que:
-

La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de las masas de agua superficial, al eliminar
las detracciones de los abastecimientos actuales. Al mismo tiempo, permite mejorar el estado de la
masa de agua subterránea Aluvial del Bajo Segre.

-

Por lo expresado en el punto anterior, la actuación contribuye a la mejora del estado de la flora,
fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos y terrestres.

-

La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida por
persona y día o de los m³ de agua consumida por euro producido de agua) por lo que supone la
mejora de la infraestructura de la red y una gestión conjunta del servicio de abastecimiento.

-

La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad del agua a largo plazo y de la
sostenibilidad de su uso, la red se ha proyectado para la demanda futura, garantizando así el
suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso de agua sostenible, equilibrado
y equitativo.

-

La actuación garantiza la asignación de aguas de mejora calidad al abastecimiento de poblaciones, ya
que la calidad del agua bruta suministrada a las poblaciones, mediante la nueva red proyectada,
mejora notablemente respecto a las captadas actualmente del canal.

-

El caudal ecológico inmediatamente aguas abajo del embalse de Santa Ana está asegurado desde la
propia presa, explotada por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Con la actuación de la nueva red
proyectada el caudal ecológico, en el tramo aguas abajo de la presa de Santa Ana no experimentará
detracciones en las tomas de los actuales sistemas de abastecimiento.

-

La actuación proyectada no genera nuevas presiones e impactos, en el tramo del río Noguera
Ribagorzana aguas abajo de la presa de Santa Ana, ni en el tramo del Segre, aguas abajo de la
confluencia del Noguera Ribagorzana.

-

El 8 de marzo de 2.001, en relación al Proyecto de la 1ª y el 9 de noviembre de 2.002 de la 2ª Fase, la
Declaración de la Autoridad Responsable de Supervisar los Lugares de la Red Natura 2000
determinó que la actuación no tendrá efectos negativos apreciables en lugares incluidos en la Red
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Natura 2000, ya que las obras proyectadas se sitúan suficientemente alejadas de los Lugares de
Importancia Comunitaria incluidos en la Red Natura 2000.
-

La modernización de la red principal de infraestructuras de abastecimiento supondrá una reducción
de filtraciones de agua hacia la masa de agua subterránea del aluvial del Bajo Segre declarada “Zona
afectada o en riesgo por contaminación de nitratos de origen agrario” y denominada Aluvial del Segre
desde Balaguer hasta el final. Por lo tanto, se disminuye la recarga del acuífero que produce los
siguientes aspectos:
+ Disminuye la masa total aportada de contaminantes (sales y nitratos).
+ Se prevé una descenso de los niveles piezométricos que origina un mayor espesor y tiempo de
residencia del agua aportada en la zona saturada, favoreciendo a su vez un aumento de los
procesos de desnitrificación
+ Reducción de la descarga difusa hacia los ríos y concentrada en los manantiales.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
El presupuesto de ejecución del proyecto es de 60.707.980 euros, de los cuales 25.633.660 euros
corresponden a la 1ª Fase, 31.324.320 euros a la 2ª Fase y 3.750.000 euros a la 3ª Fase. La invasión total
incluye los gastos de redacción del proyecto, expropiaciones, ejecución de las obras y dirección e
inspección de las obras
Etapa del proyecto

Costes Inversión

Primera fase
Segunda fase
Tercera fase

25.633.660
31.324.320
3.750.000

Inversión total (€)

60.707.980

Se prevé que el presupuesto de inversión para la explotación y mantenimiento asciende a 1.194.720
€/año, en la siguiente tabla se detallan cada uno de los elementos que contempla este apartado:
Costes de Explotación y Mantenimiento

Personal
Mantenimiento
Energéticos/reactivos
Administrativos/gestión
Financieros
Otros

Total

407.651
232.943
291.179
69.883
163.064
1.164.720

Total costes operativos(€)

407.651

Dado que las obras correspondientes a la 1ª Fase están terminadas y liquidadas y las de la 2ª Fase están en
ejecución, en el horizonte 2.015 estarían pendientes de realizar las inversiones de la 3ª Fase.
La explotación del proyecto corresponde a AcuaEbro, que convino con la Mancomunitat d’Aigües de
Pinyana la gestión de la explotación, percibiendo AcuaEbro la tarifa de explotación que se establece de
acuerdo a las condiciones del Convenio para la explotación suscrito entre AcuaEbro y La Mancomunitat
el 25 de enero de 2.005.
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2.

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:

1ª Fase
2ª Fase
3ª Fase

Capacidad de producción (m3/año)
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2.006
2.009
2.015
22.281.130
60.707.980
1.164.720

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

100
25
4
3.886.037
0
3.886.037
0,174
0,052
0,227

* La capacidad de producción del primer año es de 22.281.130 m3, que corresponden
aproximadamente al consumo actual. La red se ha proyectado para una capacidad máxima de
producción de 36.691.190 m3, que corresponde a la reserva de agua solicitada por los
Ayuntamientos.

3. Propuesta de financiación
Según del convenio de gestión directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro S.A., las obras estarán financiadas en un 50% del coste elegible mediante ayuda del tramo estatal
del Fondo de Cohesión. Ayuda del Fondo de Cohesión para la 1ª Fase 12.240.454 € (Decisión de 6 de
noviembre de 2.002) y para la 2ª Fase 14.150.310 € (Decisión de 17 de septiembre de 2.004).
El resto de la inversión no financiada por el Fondo de Cohesión se financia mediante préstamo cuyo
principal y gastos financieros será recuperado de los Ayuntamientos vía tarifas de agua, en un plazo no
superior a 25 años.
Esta Tercera Fase no cuenta con financiación europea, la inversión de esta Fase, será al 50% entre
AcuaEbro (dicha financiación será recuperada de los usuarios mediante tarifas durante 25 años a partir
del año 25 de explotación) y por la Mancomunitat d’Aigües de Pinyana.
En este caso, en el supuesto de que AcuaEbro anticipe los costes de inversión correspondientes a los
usuarios, mediante la obtención de financiación externa a través de entidades de crédito, el convenio a
suscribir establecerá las garantías de dicho anticipo, los costes de amortización y financieros del crédito
suscrito por AcuaEbro, los costes propios de la sociedad, así como los de explotación y mantenimiento,
debiéndose amortizar todos los costes mencionados en un plazo no superior a 25 años.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los Ayuntamientos considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
de explotación y mantenimiento anuales.
Inversión (€)
Aportación del Estado
Aportación Mancomunidad
Anualidad media amortización inversión (€/año) (A)
Explotación y mantenimiento (€/año)
(B)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

Total
60.707.980
28.265.764
32.442.216
1.634.376,08
1.164.720,46
2.799.096,54
22.281.130
0,126

1ª Fase
25.633.660
12.240.454
13.393.206
663.522,71
481.029,55
1.144.552,26
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31.324.320
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-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Fortalece el desarrollo de sistemas de abastecimiento mancomunados, que representan una
disminución importante en los costes de explotación y mantenimiento del sistema, garantizando
el uso racional del recurso.
+ Disminución del consumo de agua embotellada con un ahorro importante para los hogares.
+ Disminución del volumen de residuos por la reducción de envases de agua embotellada.
+ Contribución a la fijación de población rural y al desarrollo económico de la zona.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Durante la construccion se ha previsto un
total de 506 empleos directos e indirectos. En la etapa de explotación se contemplan 4 nuevos
empleos permanentes directos y 2 indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de distribución y garantía de abastecimiento a núcleos de
población e industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la
población en el medio rural.
+ La población estimada de beneficiarse es de 181.600 habitantes en el 2.015 con una dotación de
280-330 l/hab/día.
+ Mayor garantía en el suministro de agua y mejor calidad del recurso. La agrupación de
municipios permite proponer soluciones conjuntas para grupos de municipios. Este proceso de
agrupación, permite la implantación de sistemas más ambiciosos y eficientes que los sistemas
individuales que cada ayuntamiento pudiera plantearse.
+ Se mejora la salud humana, se disminuyen los costes de potabilización, se disminuyen los efectos
corrosivos de las aguas en las tuberías y electrodomésticos, y se mejora la calidad de las aguas
residuales.

-

Efectos sobre el patrimonio: No se producirá ninguna afección sobre los bienes patrimoniales.

-

Aceptación social: La medida planteada fue demandada por la Mancomunitat d’Aigües de Pinyana y
puesta de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro de 2.009.

-

Ordenación del territorio: No hay una afección en la ordenación del territorio actualmente definida
¾

SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

-

Esta actuación fue declarada de interés general por el Real Decreto Ley 9/1.998 de 28 de agosto.

-

En diciembre de 2.005 la Agencia Catalana del Agua finalizó la redacción del “Proyecto de
abastecimiento en alta desde el embalse de Rialb (Fase 1)”. Con posterioridad la Agencia reconsidero
la solución y redacto, en octubre de 2.008, un nuevo proyecto denominado “Proyecto constructivo de
abastecimiento en alta con captación del Canal de Segarra Garrigues”, para abastecimiento a 43
núcleos de población de las comarcas de La Segarra, L’Urgell, L’Anoia y La Conca de Barberà,
incluido en el Convenio de Gestión Directa de Obras Hidráulicas entre el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.

-

Esta actuación esta incluida dentro del Convenio de Gestión Directa de Construcción y/o Explotación
de Obras Hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad
Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.

-

El Informe de Viabilidad se redactó y aprobó el 21 de marzo de 2.006.

-

Actualmente las obras correspondientes a la 1ª Fase están concluidas y liquidadas y las de la 2ª Fase
están en ejecución. La 3ª Fase esta pendiente de redacción.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Figura 1: Esquema general de la actuación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO
DE AGUA DE LES GARRIGUES
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
SEG-0433-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 12. Cuenca del Segre.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
433 Río Segre desde el río Sed hasta la cola del embalse de Ribarroja.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de Cataluña, beneficia a 8 municipios de la
Mancomunidad de Aguas de Les Garrigues, en la provincia de Lérida.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos, DIA), Confederación
Hidrográfica del Ebro (inspección y control de la actuación), Generalitat de Cataluña (permisos
ambientales), AcuaEbro (redacción del proyecto, ejecución y financiación), Ayuntamientos (permisos) y
usuarios implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La Mancomunidad de Aguas de Les Garrigues, situada en la provincia de Lleida, presta el servicio de
abastecimiento de agua potable, en régimen de “alta”, a 24 municipios de las comarcas de Les Garrigues
y Segrià (El Albagès, El Albi, Aspa, Bellaguarda, Bovera, Cerviá de les Garrigues, El Cogul, La Espluga
Calba, La Floresta, Fulleda, La Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, Llardecans, Maials, Els
Omellons, La Pobla de Cérvoles, Sarroca de Lleida, El Soleràs, Tarrés, Els Torms, Torrebesses, El
Vilosell y Vinaixa).
Este servicio de abastecimiento se ha ido produciendo por etapas a partir de la puesta en explotación en
1.987 de la red inicial, que suministraba a los municipios de Sarroca de Lleida, Torrebesses, Llardecans,
Granadella, Bovera y Bellaguarda. En 1.989 se incorporaron a la Mancomunidad los municipios de
Granyena de les Garrigues, El Soleràs, Els Torms, El Cogul, Aspa, El Albagès y Cervià de les Garrigues.
Progresivamente se han ido incorporando a la red el resto de municipios, lo que ha ocasionado que tres de
los ramales construidos entre 1.987 y 1.989 hayan quedado insuficientes.
La red existente en la actualidad capta en el embalse de Utxesa que se alimenta a través del canal de la
Central Hidroeléctrica de Seròs. Desde la estación de bombeo ubicada en el embalse, el agua se impulsa
a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la Mancomunidad desde la que se distribuye, ya
potabilizada, a través de los diversos ramales de la red.
Actualmente la Confederación Hidrográfica del Ebro realiza el control de las aguas superficiales
destinadas al abastecimiento de más de 500 habitantes, esta red incluye el canal de Serós en el embalse de
Utxesa, donde se encuentra la toma principal de abastecimiento de las poblaciones de la Mancomunidad
de Les Garrigues, de acuerdo con los controles realizados en los últimos años por la CHE, la calidad del
agua del embalse de Utxesa es apta para la producción de agua potable.
Calidad media del agua según su aptitud para el abastecimiento en el periodo 2003-2006
Código
0591

Calidad medida en

Descripción
Canal de Serós en embalse de Utxesa.

2006

2005

2004

2003

A1-A2
[ok]

A3
[NO]

A1-A2
[ok]

A3
[NO]

- Categoría A1: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico simple y desinfección.
- Categoría A2: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico normal, tratamiento
químico y desinfección
- Categoría A3: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico y químico intensivos,
afino y desinfección.
SEG-0433-01 (Mejora del Abastecimiento de Agua de Les Garrigues)
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Hoy por hoy la Mancomunidad de Les Garrigues presenta déficit de suministro de agua potable en alguno
de sus municipios, concretamente en Juncosa, Els Torms, El Soleràs, La Granadella, Bovera, Bellaguarda,
Lladercans y Maials. El crecimiento y desarrollo de la zona han hecho que la infraestructura existente sea
insuficiente.
El proyecto de mejora del abastecimiento de agua a la comarca de Les Garrigues contribuirá a solventar
las deficiencias de la actual red de abastecimiento de la Mancomunidad de Aguas de Les Garrigues. La
alternativa planteada consiste en el desdoblamiento del tramo comprendido entre las localidades de la
Granyena y Els Torms, y en la sustitución de las actuales conducciones de fibrocemento de los tramos
comprendidos entre la localidad de Torrebesses y las localidades de Maials y Granadella.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la renovación y refuerzo de tres ramales de la red de la
Mancomunidad de Aguas de Les Garrigues. Los municipios que se beneficiaran de la mejora del
abastecimiento actual son los de Juncosa, Els Torms, El Soleràs, La Granadella, Bovera, Bellaguarda,
Llardecans y Maials, que totalizan una población de unos 4.250 habitantes, con una demanda de 0,37
hm3/año.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La mejora del abastecimiento de agua a la comarca de Les Garrigues contempla tres actuaciones
concretas:
-

Desdoblamiento de la conducción del tramo comprendido entre las localidades de Granyena y Els
Torms, aprovechando parte de la infraestructura actual (conducción entre Els Torms y Juncosa y las
actuales estaciones de bombeo) con objeto de abastecer de forma adecuada al municipio de Juncosa
y, por otra parte, la sustitución de las actuales conducciones de fibrocemento de los tramos
comprendidos entre la localidad de Torrebesses y las localidades de Maials y Granadella (tramos
Torrebesses-Llardecans-Maials y Torrebesses-Granadella respectivamente), manteniendo las
estaciones de bombeo y depósitos actualmente existentes.

-

Refuerzo de abastecimiento de agua de Les Garrigues a los municipios de Granyena, El Soleràs, Els
Torms y Juncosa. El suministro de agua a la localidad de Juncosa y conexiones a El Soleràs y Els
Torms, se corresponde con el desdoblamiento del ramal ya existente Granyena-Els Torms. Se ha
proyectado la ejecución de una nueva estación de bombeo en Granyena y el desdoblamiento de toda
la conducción hasta Els Torms, hasta empalmar con la tubería ya ejecutada con anterioridad que
conecta Els Torms con Juncosa. La longitud de tubería a desdoblar es de 8,5 km. Se proyectan
asimismo dos nuevos depósitos de 200 m3 de capacidad, uno para el núcleo de El Soleràs y el otro
para el núcleo de Els Torms.

-

Renovación de la conducción de suministro a la Mancomunidad de Aguas de Les Garrigues, en los
ramales de Llardecans – Maials, Torrebesses y Granadella. Esta actuación contempla la sustitución de
la actual conducción existente de fibrocemento por una nueva en fundición dúctil, desde la estación
de bombeo de Torrebesses hasta los depósitos de Granadilla, Llardecans y Maials.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación contribuye a promover una
mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso especialmente en los
estiajes, en los que municipios que conforman la Mancomunidad de Aguas de Les Garrigues, que
actualmente presenta problemas de dotación. Con la nueva red proyectada se garantizará el suministro
suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo
(Artículo 1 de la Directiva 2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, destacando el hecho de que en el análisis de alternativas,
aparte del interés meramente económico de reducción de los costes de abastecimiento, se escoge la
alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los siguientes
puntos:

SEG-0433-01 (Mejora del Abastecimiento de Agua de Les Garrigues)

- 2 de 6 -

Apéndice II del Anejo X

- 1957 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

-

Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable a todos los núcleos
dependientes del sistema.

-

Las mejoras en el sistema permiten corregir los actuales problemas de suministro, garantizando la
disponibilidad de agua incluso en períodos de sequía.

-

El mantenimiento de las redes de la mancomunidad fortalecen la cobertura del servicio, haciendo que
los recursos estén a disposición del máximo número de usuarios, y asegurado la gestión eficaz y
eficiente del agua.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En principio, se puede decir que:
-

La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida por
persona y día o de los m³ de agua consumida por euro producido de agua) por lo que supone la
mejora de la infraestructura de la red “en alta” y una gestión conjunta del servicio de abastecimiento.

-

La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad del agua a largo plazo y de la
sostenibilidad de su uso, garantizando así el suministro suficiente de agua en buen estado tal como
requiere un uso de agua sostenible, equilibrado y equitativo.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
Actualmente el presupuesto de ejecución de la actuación es de 4.194.840 euros. En esta inversión están
incluidos los gastos de redacción del proyecto, expropiaciones, ejecución de las obras y dirección e
inspección de las obras
El coste de mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 1,2% del proyecto inicial, resultando un
coste aproximado de unos 50.338 €/año a realizar por la Mancomunidad.
2.

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad de producción (m3/año)*
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

372.300
4.194.840
50.338
100
25
4,00
268.521
268.521
0,721
0,135
0,856

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando la demanda actual de 240 l/hab/día y
una población total de 4.250 habitantes, que corresponde a una demanda 372.300 m3/año.

3. Propuesta de financiación
Según del convenio de gestión directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro S.A., las obras estarán financiadas en un 50% por AcuaEbro, dicha financiación será recuperada de
los usuarios mediante tarifas durante 25 años a partir del año 25 de explotación, el 50 % restante será
aportado por los usuarios.
De obtenerse ayuda financiera de la Unión Europea, el importe concedido se aplicará a favor de
AcuaEbro, y en lo que exceda del 50% minorará la parte correspondiente a los usuarios.
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En el supuesto de que AcuaEbro anticipe los costes de inversión correspondientes a los usuarios,
mediante la obtención de financiación externa a través de entidades de crédito, el convenio a suscribir
establecerá las garantías de dicho anticipo, los costes de amortización y financieros del crédito suscrito
por AcuaEbro los costes propios de la sociedad, así como los de explotación y mantenimiento, debiéndose
amortizar todos los costes mencionados en un plazo no superior a 25 años.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los usuarios considerando una
amortización de la inversión a 50 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:

Inversión (€)
Aportación AcuaEbro = 50% (€)
Aportación Comunidad Autónoma = 50% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

-

(A)
(B)

4.194.840
2.097.420
2.097.420
134.277,85
50.338,08
184.615,93
372.300
0,496

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Disminución del consumo de agua embotellada con un ahorro importante para los hogares.
+ Disminución del volumen de residuos por la reducción de envases de agua embotellada.
+ Contribución a la fijación de población rural y al desarrollo económico de la zona.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Durante la construccion se ha previsto un
total de 35 nuevos empleos, directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de distribución y garantía de abastecimiento a núcleos de
población e industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la
población en el medio rural.
+ Mayor garantía en el suministro de agua y mejor calidad del recurso. Fomentar y mantener los
abastecimientos mancomunados permite la implantación de sistemas más ambiciosos y eficientes
que los sistemas individuales que cada ayuntamiento pudiera plantearse. Se calcula que unas
4.250 personas se beneficiarán de las mejoras en la red de abastecimiento.

-

Efectos sobre el patrimonio: No se producirá ninguna afección sobre los bienes patrimoniales.

-

Aceptación social: búsqueda de alternativas de gestión que permitan desarrollar sistemas de
abastecimiento de amplia cobertura, que garanticen el suministro de agua de calidad y en cantidad
suficiente a las poblaciones asegura el uso equilibrado, equitativo y sostenible del recurso.

-

Ordenación del territorio: Los municipios afectados por esta actuación se encuadran dentro de dos
unidades de demanda diferentes unos pertenecen a la unidad de demanda denominada alto Segre y
afluentes (El Soleras, Els Torms, Juncosa), los cinco municipios restantes corresponde a la unidad de
demanada denominda Elevaciones Del Bajo Ebro y Abastecimientos Del Bajo Ebro Catalán
La Unidad de demanda alto Segre y afluentes se caracteriza de la forma que se describe a
continuación
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 18 hab / km2, lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
+ La renta familiar media se situaría por encima de la media de la demarcación, aunque debe
advertirse que no existen datos para municipios menores de 1.000 habs., lo que puede
desvirtuar los resultados en zonas rurales. la renta agraria del regadío (margen neto por
hectárea) es muy inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
+ debe tenerse en cuenta que entorno al 33% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias.
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+
+

Esta es una zona deficientemente comunicada, (con la Seu d'urgell, Cervera y Puigcerdá como
municipios más poblados), por lo que consideramos que sus municipios pueden sufrir un
grado de aislamiento importante.
El 14% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000.
Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un importante número de bienes de interés
cultural, y existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del
agua, entre el que podemos nombrar: la bajada de "raiers" en Coll de Nargó, homenajeando la
costumbre ancestral de la bajada del segre en embarcaciones hechas con troncos destinados a
la venta (rai), que así se transportaban aguas abajo; calderada de Sant Antoni de la Seu
d'Urgell (celebración costumbrista multitudinaria basada en productos agrolimentarios
autóctonos); feria de queseros artesanales del pirineo (feria de san Armengol en la Seu
d'Urgell).

La Unidad de demanda Elevaciones del Bajo Ebro y Abastecimientos del Bajo Ebro Catalán se
caracteriza de la forma que se describe a continuación:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 25 hab / km2, lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta
agraria del regadío (margen neto por hectárea) similar al promedio de la demarcación
hidrográfica del Ebro. Debe tenerse en cuenta que entorno al 24% de los trabajadores se
dedican a actividades agroalimentarias en esta zona.
+ Esta es una zona deficientemente comunicada, (con Flix y mora d'Ebre como municipios más
poblados), por lo que consideramos que puede sufrir un grado de aislamiento importante.
+ El 12% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con cierto número de bienes de interés cultural, y
existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua en forma
de productos agrolimentarios diferenciados, como la d.o. Terra Alta (vinos).

-

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación esta incluida dentro del Plan Hidrológico Nacional y el Convenio de Gestión Directa
de Construcción y/o Explotación de Obras Hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.

-

Los proyectos incluidos en esta actuación cuentan con autorización ambiental por Resolución, de 29
de septiembre de 2.004, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y del
Cambio Climático.

-

Los proyectos están redactados por la ACA. Pendientes de tramitación para aprobación.
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¾
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO DE AGUA DESDE LA
PRESA DE RIALB CON CAPTACIÓN EN EL
CANAL DE SEGARRA GARRIGUES
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
SEG-Varias-02

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 12. Cuenca del Segre.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales
36 Embalse de Rialb
Subterraneas
064 Calizas de Tárrega
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de Cataluña, beneficia a 43 municipios
asentados en la margen izquierda del río Segre, en las comarcas de La Segarra, L’Urgell, L’Anoia y La
Conca de Barberà.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos, DIA), Confederación
Hidrográfica del Ebro (inspección y control de la actuación), Generalitat de Cataluña (permisos
ambientales), AcuaEbro (redacción del proyecto, ejecución y financiación), Ayuntamientos (permisos) y
usuarios implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En la cuenca del Segre existen del orden de 310 puntos de captación de agua para abastecimiento, entre
superficiales y subterráneos, que abastecen a 344 localidades dentro de la cuenca. Las subterráneas se
concentran en el tramo alto de la cuenca del Segre hasta Oliana y en la parte oriental de la cuenca, en las
cabeceras y tramos medios de los afluentes de la margen izquierda de la cuenca. Entre los núcleos más
importantes destacan las captaciones subterráneas de La Seu D’Urgell (11.643 habitantes); y las
superficiales destacando con Lleida y otras poblaciones del tramo bajo como Tárrega (11.795) y Balaguer
(13.571).
Los actuales problemas de abastecimiento de los núcleos del tramo medio bajo de la cuenca del Segre
están asociado a las siguientes causas:
-

Disponibilidad de caudales
Los sistemas que se abastecen del canal de Urgell presentan problemas de suministro de agua por la
temporalidad del funcionamiento de los sistemas de riego del canal (cortes de suministro producidos
por las labores de mantenimiento). Hasta ahora la falta de regularidad se ha solucionado con la
implementación de presas en el propio Canal de Urgell y mediante balsas o depósitos externos, con
capacidad suficiente para el suministro durante los períodos de corte del canal. Esta situación
provoca una serie de problemas añadidos, además del ya citado de discontinuidad del servicio, como
la potabilidad y elevados costes de implantación y mantenimiento.
Los otros sistemas se abastecen de pozos, en los acuíferos no son aluviales y presentan baja fiabilidad
al sufrir las dificultades propias de la recarga, sobreexplotación y problemas de calidad. Estas
condiciones condicionaron la construccion de los actuales sistemas de abastecimiento desde el Canal
de Urgell, que sigue siendo deficiente.
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-

Potabilidad
La irregularidad del suministro dificulta la eficiencia de los sistemas de tratamiento, y el
almacenamiento en balsas a cielo abierto de las aguas tratadas echa por la borda todos los esfuerzos
de potabilización, ya que este tipo de almacenamiento comporta un arrastre y/o generación de materia
orgánica, que al reaccionar con el cloro residual del agua tratada favorece la formación de
trihalometanos y la presencia de determinadas algas que conllevan problemas nocivos para la salud,
además de alterar considerablemente las características organolépticas del agua tratada, derivan los
olores y sabores que hacen que el agua suministrada pueda ser rechazada por el usuario.
Actualmente la Confederación Hidrográfica del Ebro realiza el control de las aguas superficiales
destinadas al abastecimiento de más de 500 habitantes, esta red incluye 4 puntos de control de tomas
de abastecimientos desde canales de riego. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos
durante el control realizado por la CHE en los últimos años, en general, la calidad del agua de los
canales de riego destinada al abastecimiento es apta para la producción de agua potable.

Código
0621

-

-

Calidad medida del agua captada desde infraestructuras de riego
según su aptitud para el abastecimiento en el periodo 2002-2006
Calidad medida en
Descripción
2006
2005
2004
2003
Segre – derivación
A1-A2
A1-A2
A3
A1-A2
canal de Urgell
[ok]
[ok]
[NO]
[ok]

2002
A1-A2
[ok]

0648

Segre- derivación
acequia de Cup

A1-A2
[ok]

A1-A2
[ok]

A1-A2
[ok]

A1-A2
[ok]

A1-A2
[ok]

0631

Canal Internacional de
Puigcerdá

A1-A2
[ok]

A1-A2
[ok]

A1-A2
[ok]

A1-A2
[ok]

A3
[NO]

0591

Canal de Serós en embalse de
Utxesa.

A1-A2
[ok]

A3
[NO]

A1-A2
[ok]

A3
[NO]

-

Categoría A1: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico simple y desinfección.
Categoría A2: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico normal, tratamiento
químico y desinfección
Categoría A3: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico y químico intensivos,
afino y desinfección.

Vulnerabilidad de los caudales de suministro
Dada la irregularidad de flujo del canal y fuertes concentraciones de concentraciones de sulfatos de
los pozos de captación, que en la mayoría de los puntos de control superan los 500 mg/l, la
vulnerabilidad de los sistemas de abastecimiento del tramo medio del Segre es evidente.
La longitud del Canal y la gran extensión de su zona regable dominada por la amplia red de acequias,
hace difícil controlar y realizar un seguimiento de la calidad de las aguas, la proximidad de los
cultivos, sometidos a tratamientos, hace que los flujos de la red de distribución puedan recoger y
diluir sustancias no deseables para el agua de abastecimiento. A estas circunstancias hay que añadir
el elevado número de captaciones lo que hace que buena parte de las potabilizadoras existentes o de
las previsibles y necesarias, en relación a su dimensión, no dispongan de los dispositivos de control
necesarios atendiendo a la tipología del flujo de corriente del que se sirven.

-

Déficit infraestructural
La falta de infraestructuras de distribución hace que la cobertura del sistema de abastecimiento sea
deficiente. Mientras que las necesidades de los núcleos ubicados dentro de la zona regable del canal
de Urgell se limitan principalmente a la potabilización y al almacenamiento, los ubicados fuera de la
zona regable carecen de infraestructuras de abastecimiento en alta, que actualmente se encuentran en
fase de planificación o proyecto.

¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación la construcción de una red general de abastecimiento en alta,
suministrada con agua proveniente del embalse de Rialb y captada en el Canal de Segarra Garrigues, que
SEG-Varias-02 (Abastecimiento de agua desde la presa de Rialb con captación en el Canal de
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mejorará la calidad y asegurará la cantidad suficiente incluso en épocas de sequía. La población
abastecida a futuro se estima en 84.000 habitantes, con una demanda de 5 hm3/año, ampliable en una
segunda fase a 8 hm3/año.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El ámbito de actuación comprende 43 municipios leridanos de las comarcas de Anoia, Conca de Barberà,
Segarra y Urgell. Las obras contempladas en esta actuación son las correspondientes a la captación en el
canal de Segarra – Garrigues, tratamiento y conducción de agua de calidad y en cantidad suficiente hasta
los depósitos municipales de los núcleos del sistema, así como su conexión a los sistemas hidráulicos de
abastecimiento y demás poblaciones independientes de estos sistemas.
Las obras proyectadas son las siguientes:
-

Captación del Canal Segarra Garrigues en la derivación del Sector 4.1.

-

Conducción principal a ETAP con una capacidad de producción en primera fase de 5 hm3/año
ampliable en segunda fase a 8 hm3/año.

-

Red de tuberías de unos 60 km de transporte y distribución.

-

Estaciones de bombeo (10).

-

Depósitos de regulación (5) con una capacidad total de 17.800 m3.

-

Arquetas y cámaras de derivación, arquetas para válvulas de seccionamiento, arquetas para ventosas
y desagües, acometidas e instalaciones eléctricas y automatización y control.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación contribuye a promover una
mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso en 43 municipios
leridanos de la cuenca del Segre, que actualmente presentan problemas de garantía de suministro. Con la
nueva red proyectada se garantizará el suministro agua suficiente y en buen estado tal como requiere un
uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo (Artículo 1 de la Directiva 2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, destacando el hecho de que en el análisis de alternativas,
aparte del interés meramente económico de reducción de los costes de abastecimiento, se escoge la
alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los siguientes
puntos:
-

Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable a todos los núcleos
dependientes del sistema.

-

El sistema permite corregir la actual situación de infradotación de caudales, garantizando el
suministro incluso en períodos de sequía.

-

El nuevo abastecimiento permite asegurar la calidad del agua de consumo, ajustada a los requisitos de
la normativa sanitaria vigente.

-

La construcción de una ETAP en cabeza para los municipios integrados en el sistema permite una
mejor gestión y control de la calidad del agua abastecida y logra reducir los costes de explotación y
mantenimiento de las instalaciones de tratamiento.

-

El sistema potencia las interconexiones de sistemas, lo que facilita la ampliación eficaz de la
cobertura y permite afrontar de forma más favorable situaciones de emergencia.

-

El sistema cuenta con los depósitos de almacenamiento en las poblaciones servidas, que proporcionan
una capacidad de almacenamiento de agua importante.
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-

El desarrollo de sistemas de abastecimiento unificado, y el aprovechamiento de las redes de
distribución existentes fortalecen la cobertura del servicio, haciendo que los recursos estén a
disposición del máximo número de usuarios, y asegurado la gestión eficaz y eficiente del agua.

-

La implementación de sistemas de telecontrol centralizado y sistemas de comunicaciones, con el
correspondiente equipamiento de elementos de explotación y control distribuidos a lo largo del
sistema, asegura el uso racional y ahorrativo del agua y permiten un funcionamiento óptimo desde el
punto de vista de fiabilidad, seguridad y flexibilidad de la red.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En principio, se puede decir que:
-

La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de la masa de agua subterránea. En concreto
la calidad las Calizas de Tárrega, la irregularidad en el flujo del canal hace que la gran parte de las
poblaciones dispongan de puntos de captación en esta masa de agua subterránea, con el nuevo
abastecimiento esta detracciones se eliminarían, y como consecuencia se produciría una mejora en la
calidad del acuífero que actualmente presenta una explotación importante.

-

La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida por
persona y día o de los m³ de agua consumida por euro producido de agua) por lo que supone la
mejora de la infraestructura de la red y una gestión conjunta del servicio de abastecimiento.

-

La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad del agua a largo plazo y de la
sostenibilidad de su uso, la red se ha proyectado para la demanda futura (horizonte de 25 años),
garantizando así el suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso de agua
sostenible, equilibrado y equitativo.

-

La actuación garantiza la asignación de aguas de mejora calidad al abastecimiento de poblaciones, ya
que la calidad del agua bruta suministrada a las poblaciones, mediante la nueva red proyectada,
mejora notablemente respecto a las captadas actualmente del canal o las tomas de pozos.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
Actualmente el presupuesto de ejecución de la actuación es de 32.000.000 euros. En esta inversión están
incluidos los gastos de redacción del proyecto, expropiaciones, ejecución de las obras y dirección e
inspección de las obras
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 2% del proyecto inicial,
resultando un coste aproximado de unos 640.000 €/año a realizar por cada uno de los Ayuntamientos
implicado.
2.

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad de producción (m3/año)*
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

5.000.000
32.000.000
640.000

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

100
25
4,00
2.048.393
2.048.393
0,410
0,128
0,538

* Se ha calculado el VAN para una demanda inicial de 5 hm3/año, el proyecto deja abierta la
posibilidad de desarrollar una segunda fase a 8 hm3/año.
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3. Propuesta de financiación
Según del convenio de gestión directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro S.A., las obras estarán financiadas en un 50% por AcuaEbro (dicha financiación será recuperada de
los usuarios mediante tarifas durante 25 años a partir del año 25 de explotación) y por los usuarios.
De obtenerse ayuda financiera de la Unión Europea (actualmente se está tramitando la solicitud de una
ayuda de 15.500.000 €), el importe concedido se aplicará a favor de AcuaEbro y en lo que exceda del
50% minorará la parte correspondiente a los usuarios.
En el supuesto de que AcuaEbro anticipe los costes de inversión correspondientes a los usuarios,
mediante la obtención de financiación externa a través de entidades de crédito, el convenio a suscribir
establecerá las garantías de dicho anticipo, los costes de amortización y financieros del crédito suscrito
por AcuaEbro, los costes propios de la sociedad, así como los de explotación y mantenimiento,
debiéndose amortizar todos los costes mencionados en un plazo no superior a 25 años.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los usuarios considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación AcuaEbro = 50% (€)
Aportación usuarios = 50% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

-

(A)
(B)

32.000.000
16.000.000
16.000.000
1.024.327,78
640.000,00
1.664.327,78
5.000.000
0,333

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Disminución en los costes de construccion, explotación y mantenimiento del sistema de
abastecimiento, con la implementación de una ETAP en cabecera.
+ Disminución del consumo de agua embotellada con un ahorro importante para los hogares.
+ Disminución del volumen de residuos por la reducción de envases de agua embotellada.
+ Contribución a la fijación de población rural y al desarrollo económico de la zona.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Durante la construccion se ha previsto un
total de 89 nuevos empleos. En la etapa de explotación se contemplan 6 nuevos empleos
permanentes.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de distribución y garantía de abastecimiento a núcleos de
población e industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la
población en el medio rural.
+ Mayor garantía en el suministro de agua y mejor calidad del recurso. La agrupación de
municipios permite proponer soluciones conjuntas para grupos de municipios. Este proceso de
agrupación, permite la implantación de sistemas más ambiciosos y eficientes que los sistemas
individuales que cada ayuntamiento pudiera plantearse. Se calcula que unas 84.000 personas se
beneficiarán de las mejoras en el abastecimiento.

-

Efectos sobre el patrimonio: No se producirá ninguna afección sobre los bienes patrimoniales.

-

Aceptación social: La búsqueda de alternativas de gestión que permitan desarrollar sistemas de
abastecimiento de amplia cobertura, que garanticen el suministro de agua de calidad y en cantidad
suficiente a las poblaciones asegura el uso equilibrado, equitativo y sostenible del recurso.

-

Ordenación del territorio:
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
En diciembre de 2.005 la Agencia Catalana del Agua finalizó la redacción del “Proyecto de
abastecimiento en alta desde el embalse de Rialb (Fase 1)”. Con posterioridad la Agencia reconsidero la
solución y redacto, en octubre de 2.008, un nuevo proyecto denominado “Proyecto constructivo de
abastecimiento en alta con captación del Canal de Segarra Garrigues”, para abastecimiento a 43 núcleos
de población de las comarcas de La Segarra, L’Urgell, L’Anoia y La Conca de Barberà, incluido en el
Convenio de Gestión Directa de Obras Hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.
El antiguo proyecto redactado por la Agencia Catalana del Agua, con captación en la presa de Rialb,
contaba con autorización ambiental por Resolución, de 29 de abril de 2005, de la Secretaría General para
la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático. Actualmente, se esta elaborando el proyecto
constructivo con captación en el Canal de Segarra Garrigues y se ha solicitado a la Dirección General de
Calidad y Evaluación ambiental dictamen en relación a la necesidad o no de someter el proyecto al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

N
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO A LLEIDA Y SU COMARCA DESDE
EL EMBALSE DE SANTA ANA - TERCERA FASE:
RAMAL DE BENAVENT DE SEGRIÀ Y DEPÓSITOS
MUNICIPALES DE ALGUAIRE Y ALMENAR
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación 13: Cuencas del Esera y Noguera Ribagorzana
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales:
66 Embalse de Santa Ana.
820 Río Noguera Ribagorzana desde la presa de Santa Ana hasta la toma de canales en Alfarras.
431 Río Noguera Ribagorzana desde la toma de canales en Alfarrás hasta su desembocadura en el Segre
(incluye el tramo del Segre entre la confluencia del Corp y del Ribagorzana).
Subterráneas:
061 Aluvial del Bajo Segre
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de Cataluña, beneficia a los municipios
asentados en el bajo del Noguera Ribagorzana hasta su desembocadura en el Segre.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos, DIA), Confederación
Hidrográfica del Ebro (inspección y control de la actuación), Genralitat de Cataluña (permisos
ambientales), AcuaEbro (redacción del proyecto, ejecución y financiación), Ayuntamientos (permisos) y
usuarios implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Esta actuación complementa las dos Fases en que se dividió el “Proyecto de Abastecimiento a Lleida y su
comarca desde el embalse de Santa Ana”. La actuación consiste en la construcción de una conducción
independiente al Canal de Piñana que abastezca directamente de agua a Lleida y a veintiuna poblaciones
de su entorno, así como a industrias, todo ello dentro de la comarca del Segriá. La toma se realiza en el
Embalse de Santa Ana y la conducción principal discurre paralela al Canal de Piñana hasta las
proximidades de Lleida. De esta conducción principal se derivan ramales para abastecimiento a otros
núcleos de población del entorno.
Esta Tercera Fase no cuenta con financiación europea, la financiación de esta Fase 3ª, será al 50% entre
AcuaEbro y la Mancomunitat d’Aigües de Pinyana, con recuperación de la inversión a realizar por
AcuaEbro vía tarifas de agua.
Ramal de Benavent de Segrià
Entre las obras a realizar en el “Proyecto de abastecimiento a Lleida y su comarca desde el embalse de
Santa Ana”, en su 2ª Fase, se incluía la ejecución del Ramal de Benavent de Segrià, mediante la
derivación desde la conducción principal y la conexión, con la red en alta existente en la actualidad,
mediante una conducción de 150 mm en una longitud 324 m. Posteriormente, en las proximidades del
núcleo, deriva de la red existente una conducción de 150 mm y 337 m para conectar bien a un nuevo
depósito o/y directamente a la red en baja.
No obstante en el proyecto de las obras de la 2ª fase se contemplaba la conexión al ramal existente,
constituido por una tubería de PVC de 140 mm de diámetro y una longitud de unos 2,5 km, en el tiempo
transcurrido desde la redacción del proyecto, la antigua conducción de PVC ha venido presentando
numerosas roturas por lo que el Ayuntamiento de Benavent de Segrià ha solicitado la renovación del
ramal existente y su sustitución por una conducción en fundición dúctil de 150 mm de diámetro interior.
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Depósitos de Alguaire y Almenar
Desde hace varios años, los depósitos de agua potable que sirven a las poblaciones de Alguaire y
Almenar, padecen defectos que no permiten realizar el servicio de agua potable de forma adecuada.
En el caso de Alguaire, el antiguo depósito ha venido supliendo este servicio, pero actualmente presenta
problemas por fallo puntual de sus cimientos, lo que ha obligado a no llenarlo por encima de la capacidad
media, con el consiguiente sobrecoste de bombeos más frecuentes y más tiempo de trabajo, para corregir
y vigilar la calidad de las aguas a servir. Respecto al nuevo depósito de Alguaire está actualmente fuera
de servicio , al haberse colapsado la estructura por un problema de asientos diferenciales.
La Mancomunitat d’Aigües de Pinyana, ha solicitado a AcuaEbro la necesidad de incluir estas nuevas
actuaciones en el Adicional del Convenio de Gestión Directa.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la construcción de los depósitos municipales de Alguaire y
Almenar y construcción del Ramal a Benavent de Segrià. Esta fase del proyecto repercute al 5 % del
proyecto inicial, la cual corresponde a 6.682 hab con una dotación de 0,96 hm3/año.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones a realizar son las siguientes:
-

Construcción del nuevo Ramal de Benavent de Segrià mediante sustitución de la antigua tubería de
PVC, de 140 mm de diámetro y longitud de unos 2,5 km, por otra nueva de aproximadamente igual
longitud, en fundición dúctil y de diámetro 150 mm.

-

Construcción del nuevo depósito de Alguaire de aproximadamente 4.500 m3 de capacidad.

-

Construcción de dos nuevos depósitos para Almenar de aproximadamente 2.000 m3 de capacidad,
cada uno.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación contribuye a promover una
mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso especialmente en los
estiajes, en Lleida y su comarca. Con las obras proyectadas se garantizará el suministro suficiente de
agua en buen estado tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo (Artículo 1 de
la Directiva 2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, destacando el hecho de que en el análisis de alternativas,
aparte del interés meramente económico de reducción de los costes de abastecimiento, se escoge la
alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los siguientes
puntos:
-

Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable a todos los núcleos
dependientes del sistema.

-

El sistema permite corregir los problemas de dotación, garantizando el suministro incluso en períodos
de sequía.

-

Los depósitos proyectados en Alguaire y Almenar aumentaran la capacidad de almacenamiento de
agua del sistema de la Mancomunidad.

-

Fomentar el desarrollo de sistemas de abastecimiento mancomunado, haciendo que los recursos estén
a disposición del máximo número de usuarios, y asegurado la gestión eficaz y eficiente del agua.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El estudio de viabilidad ambiental destaca que:
-

La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de las masas de agua superficial, al elimiar
las detracciones de los abastecimientos acutales. Al mismo tiempo, permite mejorar el estado de la
masa de agua subterránea Aluvial del Bajo Segre.

-

Por lo expresado en el punto anterior, la actuación contribuye a la mejora del estado de la flora,
fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos y terrestres.

-

La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida por
persona y día o de los m³ de agua consumida por euro producido de agua) por lo que supone la
mejora de la infraestructura de la red de abastecimiento.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
Actualmente el presupuesto de ejecución de la actuación es de 3.750.000 euros. En esta inversión están
incluidos los gastos de redacción del proyecto, expropiaciones, ejecución de las obras y dirección e
inspección de las obras
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 1,2% del proyecto
inicial, resultando un coste aproximado de unos 45.000 €/año a realizar por cada uno de los
Ayuntamientos implicado.
2.

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad de producción (m3/año)
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2.015
964.264
3.750.000
45.000
100
25
4
240.045
240.045
0,249
0,047
0,296

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando que la tercera fase del proyecto repercute
al 5% de la población del proyecto inicial, de 140.655 hab con una demanda de 20,3 hm3/año.

3. Propuesta de financiación
Según del convenio de gestión directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro S.A., las obras estarán financiadas en un 50% por AcuaEbro (dicha financiación será recuperada de
los usuarios mediante tarifas durante 25 años a partir del año 25 de explotación) y por la Mancomunitat
d’Aigües de Pinyana.
En el supuesto de que AcuaEbro anticipe los costes de inversión correspondientes a los usuarios,
mediante la obtención de financiación externa a través de entidades de crédito, el convenio a suscribir
establecerá las garantías de dicho anticipo, los costes de amortización y financieros del crédito suscrito
por AcuaEbro, los costes propios de la sociedad, así como los de explotación y mantenimiento,
debiéndose amortizar todos los costes mencionados en un plazo no superior a 25 años.
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4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los usuarios considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:

Inversión (€)
Aportación AcuaEbro = 50% (€)
Aportación Comunidad Autónoma = 50% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

-

(A)
(B)

3.750.000
1.875.000
1.875.000
120.023,04
45.000,00
165.023,04
964.264
0,171

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Fortalece el desarrollo de sistemas de abastecimiento mancomunados, que representan una
disminución importante en los costes de explotación y mantenimiento del sistema, garantizando
el uso racional del recurso.
+ Disminución del consumo de agua embotellada con un ahorro importante para los hogares.
+ Disminución del volumen de residuos por la reducción de envases de agua embotellada.
+ Contribución a la fijación de población rural y al desarrollo económico de la zona.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Durante la construccion se ha previsto un
total de 31 nuevos empleos directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de distribución y garantía de abastecimiento a núcleos de
población e industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la
población en el medio rural.
+ Mayor garantía en el suministro de agua y mejor calidad del recurso. La agrupación de
municipios permite proponer soluciones conjuntas para grupos de municipios. Este proceso de
agrupación, bajo la forma administrativa más adecuada (mancomunidades, consorcio, etc.),
permite la implantación de sistemas más ambiciosos y eficientes que los sistemas individuales que
cada ayuntamiento pudiera plantearse.

-

Efectos sobre el patrimonio: No se producirá ninguna afección sobre los bienes patrimoniales.

-

Aceptación social: La medida planteada fue demandada por la Mancomunitat d’Aigües de Pinyana y
puesta de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro de 2.009.

-

Ordenación del territorio:

-

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación fue declarada de interés general por el Real Decreto Ley 9/1998 de 28 de agosto.

-

Esta actuación esta incluida dentro del Plan Hidrológico Nacional y del Convenio de Gestión Directa
de Construcción y/o Explotación de Obras Hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.

-

Las obras correspondientes a la 1ª Fase están concluidas y liquidadas y las de la 2ª Fase están en
ejecución. La 3ª Fase esta pendiente de redactar.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Abastecimiento a Lleida y su comarca desde el embalse de Santa Ana
Tercera Fase: ramal de Benavent de Segrià y
depósitos municipales de Alguaire y Almenar
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL ABASTECIMIENTO A LOS
MUNICIPIOS DE VILLARCAYO Y MEDINA DE POMAR
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BUR-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1. Cuenca del río Nela. Proceso de participación de la cuenca del río Ebro entre las localidades de
Quintanilla-Escalada y Miranda de Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
474 – Río Nela desde su nacimiento hasta el río Trema (incluye el río Engaña y el arroyo Gángara)
476 – Río Nela desde el río Trema hasta el río Trueba
232 – Río Nela desde el río Trueba hasta su desembocadura en el río Ebro y la central de Trespaderne en la cola del
embalse de Cillaperlata
475 – Río Trema desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Nela
477 – Río Trueba desde su nacimiento hasta el río Salón (incluye río Cerneja)
478 – Río Trueba desde el río Salón hasta su desembocadura en el río Nela
231 – Río Salón desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Trueba (incluye arroyo Pucheruela)
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación afecta a los términos municipales de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja y de Medina de Pomar.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (ejecución), la Comunidad Autónoma de Castilla y León (financiación parcial) y la
Administración Local de cada uno de los municipios implicados (financiación parcial).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La problemática que motiva la actuación es la falta de caudales para garantizar el abastecimiento, sobre todo a las
poblaciones estacionales, y para paliar el déficit hídrico.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de esta actuación es dimensionar las infraestructuras necesarias para dotar de garantías adecuadas a los
abastecimientos urbanos de Villarcayo y Medina de Pomar con agua de calidad, sobre todo en los meses de verano.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La zona afectada por la actuación comprende los municipios de Villarcayo y Medina de Pomar, con una población fija,
censada en 2007, de unos 10.300 habitantes y una población estacional que triplica la fija, situándose alrededor de 30.800
habitantes. La dotación considerada es de 280 l/hab/día, tanto para la población fija como para la estacional.
La actuación consiste en la realización de la infraestructura necesaria para el abastecimiento de cada uno de los municipios
por separado, consistente en una captación de aguas superficiales, una conducción hasta las balsas de regulación y una red
de distribución en alta desde dichas balsas. Las balsas se han dimensionado para regular la reserva de agua que garantice el
abastecimiento en los meses en los que no se cumple el caudal ecológico en el río. Las características de ambos
abastecimientos se presentan a continuación:
• Municipio de Villarcayo: Este municipio cuenta con una población fija de 5.777 hab (año 2007) y una población
estacional de unos 17.300 hab. La demanda anual de abastecimiento se sitúa en poco más de 1 hm3, 590.400 m3/año para
la población fija y 436.750 m3/año para la población estacional.
o La captación se realizaría directamente, o mediante pozo en el aluvial, en el río Nela, inmediatamente aguas arriba
de su entrada en la localidad de Cigüenza. Este punto coincide con la toma principal actual del municipio.
o La tubería de conducción desde la captación hasta la balsa de regulación es de PEAD y tiene una longitud
aproximada de 1.350 m, con un diámetro de 180 mm. El caudal máximo de derivación en la conducción se situará en
torno a los 50 l/s, durante los ocho meses en los que no existen incumplimientos significativos de caudal ecológico
(noviembre-junio). El resto del año, de julio a octubre, no se cumple el caudal ecológico en más del 10% de los días.
o La balsa de regulación tendría un volumen total de 675.000 m3 aproximadamente, siendo su capacidad útil unos
552.000 m3. La balsa tendría una longitud de lado de unos 350 m y una altura total de unos 6 m. El resguardo se
situaría en 1 m, la altura del dique sería de 1,5 m y el ancho de coronación del dique unos 5 m. La balsa se
impermeabilizaría con una lámina de PEAD de 2 mm de grosor.
o La red de distribución principal estaría compuesta por una tubería de PEAD de 1.275 m de longitud, con un diámetro
de 315 mm. El caudal máximo de salida sería de 75 l/s en los meses de julio y agosto, seguido de unos 26 l/s en el
mes de junio y unos 19 l/s durante el resto del año.
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• Municipio de Medina de Pomar: El municipio tiene una población fija de 4.521 hab (año 2007) y una población
estacional de unos 13.560 hab. La demanda anual de abastecimiento se sitúa en 0,8 hm3 aproximadamente, 462.000
m3/año para la población fija y 342.000 m3/año para la población estacional.
o La captación se realizaría directamente en el río Trueba, aguas abajo de las localidades de Bárcena y Quintanilla de
Pienza. Este punto coincide con la toma principal actual del municipio.
o La tubería de conducción desde la captación hasta la balsa de regulación es de PEAD y tiene una longitud
aproximada de 4.000 m, con un diámetro de 180 mm. El caudal máximo de derivación en la conducción se situará en
torno a los 44 l/s, entre los meses de noviembre y mayo, cuando los incumplimientos de caudal ecológico no son
significativos, produciéndose menos del 15% de los días.
o La balsa de regulación tendría un volumen total de 650.000 m3 aproximadamente, siendo su capacidad útil unos
532.000 m3. La balsa tendría una longitud del lado de unos 343 m y una altura total de unos 6 m. El resguardo se
situaría en 1 m, al altura del dique sería de 1,5 m y el ancho de coronación del dique unos 5 m. La balsa se
impermeabilizaría con una lámina de PEAD de 2 mm de grosor.
o La red de distribución principal estaría compuesta por una tubería de PEAD de 2.000 m de longitud, con un diámetro
de 315 mm. El caudal máximo de salida sería de 59 l/s en los meses con población estacional, junio, julio y agosto, y
de unos 15 l/s durante el resto del año.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática de la zona afectada, no existiendo problemas
destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
La actuación contribuye a una mejor disponibilidad de agua para el abastecimiento de la población de ambos municipios y
pretende garantizar el suministro de agua superficial en buen estado. También, conlleva una mejora del cumplimiento del
caudal ecológico, principalmente en los meses de verano, con la consecuente mejora de la calidad del río y de sus riberas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- Las captaciones se opta por hacerlas en la toma actual para evitar tener que realizar nuevas infraestructuras.
- La presión puede ser proporcionada de forma natural por el terreno con un adecuado diseño y gestión de las
infraestructuras que permitirá minimizar los costes de explotación, tanto desde la captación hasta la balsa de
regulación como desde dicha balsa hasta los depósitos municipales. Respecto al trazado, se ha seguido el criterio
para producir las menos afecciones posibles a los servicios existentes.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que:
- Las masas de agua de la cuenca del río Nela cuentan, en general, con un estado ecológico bueno, aunque en el
tramo final sufren un empeoramiento de su calidad:
 En ocasiones, el río Trueba presenta una disminución de su calidad en épocas estivales debido a que se
combinan dos factores: un mayor volumen de vertido, tanto industrial como urbano, sobre todo en la
localidad de Medina de Pomar, y un menor caudal.
 El río Nela a partir de la desembocadura del río Trueba cuenta con un estado ecológico moderado, debido
a la contaminación recibida del río Trueba y por los vertidos de la localidad de Villarcayo y Trespaderne.
Esta actuación contribuye a aumentar los caudales en el tramo bajo de ambos ríos, principalmente en los meses en
los que existen incumplimientos de caudal ecológico, y, en consecuencia, a mejorar el estado ecológico.
- El ámbito de actuación no afecta negativamente a ningún espacio natural protegido, ni directa ni indirectamente.
- Incremento de los caudales mínimos en el tramo medio-bajo del río Trueba y Nela, debido a la mayor
disponibilidad de agua por la menor detracción para abastecimiento en los meses en los que no existe
cumplimiento de caudal ecológico, de julio a octubre en el río Nela y de junio a octubre en el río Trueba. El caudal
mínimo medio propuesto para los ríos Trueba en Medina de Pomar y Nela en Trespaderne, a partir de
estimaciones preliminares realizadas con la aplicación del caudal básico de mantenimiento (CEDEX, 1998),
aumentaría hasta los 970 y 2.780 l/s respectivamente. Este caudal, modulado mensualmente, variaría de la
siguiente forma:
Caudal de mantenimiento
mensual en el río Trueba
en Medina de Pomar (l/s)
Caudal de mantenimiento
mensual en el río Nela en
Trespaderne (l/s)

-

oct

nov

dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

710

1.030

1.360

1.360

1.320

1.300

1.350

1.050

760

490

440

450

2.040

2.950

3.900

3.940

3.790

3.710

3.850

3.000

2.200

1.440

1.270

1.310

Utilización más eficiente del agua, por la renovación de las infraestructuras de captación, regulación y
distribución, así como el control automático del agua derivada basada en las demandas reales de abastecimiento.
La mejora de las condiciones del estado de los ríos llevarán asociado un aumento de visitantes, lo que supondrá
una mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus ecosistemas asociados
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(realización de paseos fluviales, adecuación de zonas de recreo, etc.). Este aspecto fue solicitado en el proceso de
participación.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
El coste total de inversión para el sistema de abastecimiento del municipio de Villarcayo sería de unos 5,28 M€ y de unos
5,50 M€ para el sistema diseñado para el municipio de Medina de Pomar, siendo el coste total de inversión de la actuación
de 10,78 M€.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de inversión. Así que
los costes de mantenimiento se estiman de 129.360 €/año (63.360 €/año para la infraestructura necesaria para el municipio
de Villarcayo y 66.000 €/año para la del municipio de Medina de Pomar).
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

Villarcayo
2015
1.027.151
5.280.000
63.360

Medina de Pomar
2015
803.834
5.500.000
66.000

100
0
25
0
4
337.983
0
337.983
0,3290
0,0617
0,3907

100
0
25
0
4
352.066
0
352.066
0,4380
0,0821
0,5201

3. Propuesta de financiación
La financiación estimada para este proyecto podría situarse en torno al 85% con cargo a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, a fondo perdido, y un 15% con cargo a los Ayuntamientos de ambos municipios, que se realizaría vía
tarifas.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los Ayuntamientos involucrados, considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos de explotación y
mantenimiento anuales. La tarifa obtenida para ambas alternativas se presenta en la siguiente tabla:
Inversión (€)
Aportación Estado = 85% (€)
Aportación Usuarios = 15% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

¾

(A)
(B)

Villarcayo

Medina de Pomar

5.280.000
4.488.000
792.000
50.697,47
63.360,00
114.057,47
1.027.151

5.500.000
4.675.000
825.000
52.809,87
66.000,00
118.809,87
803.834

0,1110

0,1478

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

- Efectos económicos:
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+ La garantía de abastecimiento a la población de ambos municipios provoca una mayor inversión en planes de
desarrollo urbanístico, que indirectamente favorece el desarrollo económico del municipio. No hay
valoración económica de este aumento.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad. La actuación en fase de explotación afecta directamente a la
producción de los sectores de la industria y servicios, ya que garantiza el abastecimiento de agua y, por lo
tanto, asegura la implantación de suelo industrial en ambos municipios. En Villarcayo cuentan con el
Polígono Industrial de Las Merindades con 210.000 m2 de suelo industrial, actualmente en ampliación, y en
Medina de Pomar tienen, también, un polígono industrial con 160.000 m2, en proceso de urbanización en
parte. No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 85 empleos directos e indirectos.
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de turismo rural,
afluencia de senderistas,…).
- Efectos sobre el patrimonio: No hay una afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Esta actuación fue propuesta por los Ayuntamientos de las localidades afectadas por la infraestructura
de abastecimiento actual en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
de 2009.
- Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 11 hab / km2, lo que permite afirmar que estamos
ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria del regadío
(margen neto por hectárea) muy inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro. Debe tenerse en
cuenta que entorno al 20% de los trabajadores se dedican a actividades agroalimentarias.
+ Esta es una zona irregularmente comunicada (con Reinosa y Briviesca como municipios más poblados), por lo
que consideramos que muchos de estos municipios pueden sufrir un grado de aislamiento geográfico
importante.
+ Más del 30% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000, y hasta 6 de
las masas de agua asociadas a estos municipios se han identificado como en muy buen estado, siendo candidatas
a declararse reservas fluviales, lo cual evidencia un uso tradicional del territorio respetuoso con el medio
ambiente, que convendría recompensar e incentivar.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un elevado número de bienes de interés cultural, incluyendo el
puente de Riaño sobre el río Híjar como obra hidráulica histórica de alto interés.
+ Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial en forma de producciones agrícolas diferenciadas
beneficiadas por el regadío, como la patata de siembra en Las Loras. Se da igualmente una peculiaridad en el
paisaje cerealista antropizado (en la Bureba, las Machorras). También deben nombrarse los usos pastoriles
pasiegos, que realizan trashumancia siguiendo los cursos de los ríos de este territorio.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Este proyecto está pendiente de estudio.
¾

OBSERVACIONES. PLANOS Y FIGURAS
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¾ MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA EN
NAVARRA 2009-2015
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-NAV-Varias-03

¾

REFERENCIA HIDROGRÁFICA

¾

MASAS DE AGUA AFECTADAS

¾ LOCALIZACIÓN
Mancomunidad de Mairaga –Zona Media, Mancomunidad de Valdizarbe +MCP (Falda Sur del Perdón),
Mancomunidad de Sakana, Mancomunidad Montejura, Mancomunidad Comarca de Sangüesa,
Ulzama-Odieta-Atez-olaibar, Actuaciones Individuales: Valle Aezkoa, Valle del Roncal, Valle Erro,
Valle de Salazar
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Unión europea (financiación), Gobierno de Navarra (financiación y permisos ambientales),
mancomunidades de abastecimiento y municipios.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En la comunidad foral de Navarra existen algunos problemas puntuales de abastecimiento a los que
pretende dar solución este plan.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El Plan Director de Abastecimiento de agua en alta procura la satisfacción de las demandas de agua para
abastecimiento de poblaciones, sin considerar consumos industriales o ganaderos aislados contemplando,
por tanto, los recursos a utilizar y su distribución, las obras de captación y regulación de agua, las
conducciones, las instalaciones de tratamiento o potabilización y los depósitos.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En la tabla siguiente se presenta el listado de actuaciones de abastecimiento de Agua en Alta 2009-2015

CCAA-NAV-Varias-03 (Plan de Abastecimiento)

- 1 de 4 -

Apéndice II del Anejo X

- 1980 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Abastecimiento de Agua en Alta
Proyecto

Integración Valle del Aragón + Marcilla
+Peralta + Falces
1ª fase ETAP + Dep. La Pedrera + conducción
General
Integración Funes + Villafranca +Milagro
Integración Valdorba (Leoz )

Habitantes

Presupuesto
Demanda
(€)
(m3 / año )
Mdad de Mairaga –Zona Media
6.400.00

Situación

2015

14.000.000

2015

4.000.000
4.000.000
Mdad de Valdizarbe+MCP (Falda Sur del Perdón )
Incluido en 2005/08 (tiesas-Conexión Obanos
8.800.000
Falda Sur parcial )
Resto solución (Nudo Valdizarbe +resto Falda
8.000.000
Sur )
Zona Sur
ETAP +Dep. General 1ª fase Mdad CCF
3.700.000
Cond. Morante – Cadreita (provisional )
500.000
Toma Canal de Navarra para Dad CCF
2.800.000
Toma Canal Navavarra para zona de Tudela
3.200.000
Toma Canal de Navarra para M.Moncayo +
7.200.000
ETAP + Cortes
Redimensionamiento conducciones por
6.500.000
incremento demandas
Solución Irati
5 ª fase
600.000
Resto localidades +Depósitos + varios
1.200.000
Solución Mendinueta
Resto de solución pendiente desde el Canal de
3.000.000
Navarra
Mdad de Sakana
Integración Uharte Arakil en Mdad
3.200.000
Integración Valle Arakil en M.Sakana
2.000.000

CCAA-NAV-Varias-03 (Plan de Abastecimiento)
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2015
2015

2015
2015
2015
2015
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2015

2015
2015
2015
2015
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Proyecto

Red general hasta Viana
Red general hasta Lodosa
Incluso de Sartaguda

Presupuesto
Demanda
(€)
(m3 / año )
Mdad Montejura (Solución elegida incluyendo Azagra y San Adrián )
15.300.000
11.200.000
1.400.000
Mdad Comarca de Sangüesa

Ampliación ETPA+Ramal y D Ep Garderal
+Dep Rocafore
Según estudio LKS
Abto a Anue
Abastecimiento a Olaibar
Valle Aezkoa (Garralda, Refuerzo Cond
general + ETPA )
Valle del Roncal (Ramal + Renovación
Conducciones manantiales )
Valle Erro
Valle de Salazar (depósitos y varios )
Consorcio Ercilla (ETAP + resto de
conducciones )
Zona de borde de MCP ( Esteribar +Goñi +
Guirguillano )
Refuerzo Ibargoiti
Obras propias MCP
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La eficacia de cada propuesta técnica se valorará para cada uno de los proyectos planteados.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La viabilidad técnica se valorará individualmente para cada uno de los proyectos planteados
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada proyecto ira acompañado de su correspondiente estudio de impacto ambiental.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El coste total de las actuaciones propuestas es de 146.200.000 euros. El plan será cofinanciado a través
de los recursos siguientes:
a) Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de Navarra, recogido como
transferencias de capital en los Presupuestos Generales de Navarra.
b) Aportaciones de otros organismos públicos o privados.
c) Recursos de las Entidades Locales.
d) Operaciones de crédito.
e) Los procedentes de los Presupuestos Generales de Navarra, canalizados a través de la Fundación ItoizCanal de Navarra.
Según el art. 12 de la Ley Foral 16/2008, la aportación de la Comunidad Foral a las actuaciones del Plan
Director de Abastecimiento en Alta serán del 80% de la inversión. Excepcionalmente podrá
incrementarse el porcentaje de aportación hasta el 100 % del importe de las inversiones cuando
estudiada la capacidad económica de la Entidad Local haya resultado inviable y dicha entidad haya
solicitado acogerse al régimen excepcional.
¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

COMPLETAR
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
El Plan Director de Abastecimiento de Agua en Alta en Navarra 2009-2015 está incluido dentro de la
Ley Foral 16/2008, de 24 de octubre, del Plan de Inversiones Locales para el periodo 2009-2012 (BON
de 31 de octubre de 2008).
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO 2002-2015 DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-LRI-Varias-03

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua de la cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
¾ LOCALIZACIÓN
Este Plan afecta a núcleos de población de la Comunidad Autónoma de la Rioja.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Las funciones de los Organismos Competentes son:
- Comunidad Autónoma de la Rioja: establecimiento y ejecución de la política regional de
abastecimiento y elaboración, aprobación y financiación del Plan Director
- Confederación Hidrográfica del Ebro: concesiones y financiación
- Ayuntamientos implicados: competencia directa en materia de abastecimiento y financiación
- Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja: constituido por la Administración de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y Las Entidades Locales que voluntariamente se han adherido al mismo, tiene
como funciones, entre otras, la construcción y explotación de infraestructuras supramunicipales de
abastecimiento de agua potable que le sean encomendadas por los entes consorciados.
- Aguas de la Cuenca del Ebro: ejecución de algunas de las actuaciones.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que aborda el Plan Director de Abastecimiento son los de suficiente garantía ante sequías,
deficiente calidad, crecimiento de la demanda de agua y déficits en gestión. La situación del abastecimiento
presenta ciertas características que deben ser tenidas en cuenta:
- Existencia de un gran número de sistemas de abastecimiento de agua, muchos de ellos con dificultades
por su escasa identidad, para atender el mantenimiento y la gestión que plantea el suministro de agua
potable, ya que la característica de la población regional es su concentración en pocos núcleos en el
Valle del Ebro y un gran número de núcleos de pequeño tamaño en la Sierra.
- Incidencia del incremento estacional de población considerable en gran cantidad de pequeños núcleos
donde la capacidad de las infraestructuras y de la financiación y gestión de los propios municipios se
ve desbordada para atender las puntas de demanda.
- Existencia de problemas diversos en la calidad del servicio, derivados de la no agregación de
municipios, ya que únicamente existen 7 mancomunidades, 10 agrupaciones municipales de distintos
tipos y el caso particular de Logroño, que suministra agua tratada a los municipios de Lardero y
Villamediana de Iregua. Todos estos casos afectan a un 23% de los municipios y suponen un 55% de la
población.
- La gestión de los abastecimientos presenta algunas deficiencias notables en los municipios más
pequeños. En relación a la medición y control de los caudales aportados y de los suministrados a los
usuarios, se está avanzando bastante en la instalación de contadores domiciliarios, pero aún se
controlan escasamente los caudales aportados a la red y los usos no facturados. Respecto al equilibrio
económico de la explotación, hay que señalar que las tarifas del agua son, en bastantes casos, poco
realistas, en el sentido de que los ingresos obtenidos de su aplicación no equilibran los costes de
adquisición, amortización, explotación, mantenimiento y gestión.
- La calidad de las aguas superficiales y subterráneas es, en general, aceptable, aunque se han
identificado algunas zonas con deficiente calidad natural por las altas concentraciones de nitratos en
las aguas subterráneas, y se dan en algunos sectores de los acuíferos aluviales debido a las prácticas
agrícolas.
- Insuficiente protección de las áreas de captación del agua de abastecimiento, tanto en los cauces y
embalses superficiales como en el entorno de los pozos de extracción de aguas subterráneas. Será
preciso intensificar la aplicación de las medidas de delimitación de perímetros de protección para
evitar contaminaciones de los cursos de agua, embalses y acuíferos.
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Los problemas de insuficiente garantía ante sequías, deficiente calidad, así como el crecimiento de la
demanda de agua, evidencian la necesidad de una redistribución de las actuales fuentes de suministro.

Los problemas detectados, por sistemas hidráulicos, que debe solucionar el Plan Director de Abastecimiento
son:
- Sistema Oja-Tirón: Los mayores problemas existentes son de cantidad y calidad. En cuanto a la
calidad, la zona más conflictiva se encuentra en las inmediaciones de la confluencia entre los ríos
Tirón y Oja, con contaminación por nitratos, mientras que las restricciones se concentran
especialmente en los municipios de la zona de los Montes Obarenes y en la cuenca del Tirón.
- Sistema Najerilla: La mayor parte de los problemas se localizan en la parte media y baja del cauce,
concretamente en los municipios situados a lo largo de los ríos Tuerto, Cárdenas y Yalde y en la
localidad de Nájera, mientras que los municipios de cabecera disponen de suficiente calidad y cantidad
de recurso y tan solo necesitan reparación de sus infraestructuras.
- Sistema Iregua: Prácticamente no hay problemas con la cantidad, mientras que los problemas de
calidad están localizados en dos zonas, en la parte alta de la cuenca y en los municipios próximos a
Logroño.
- Sistema Leza: Los problemas de infraestructuras afectan a la práctica totalidad de los municipios del
sistema, mientras que los problemas de calidad y cantidad se centran en la cuenca del río Leza.
- Sistema Cidacos: El problema principal es la falta de calidad de agua, por falta de tratamiento, siendo
los problemas de infraestructuras semejantes a los del resto de los sistemas de La Rioja y los
problemas de cantidad, puntuales, localizados en las zonas altas de la cuenca.
- Sistema Alhama: Predominan los problemas de infraestructuras, que afectan a gran número de
municipios, siendo los problemas de calidad y cantidad de carácter puntual.
- Sistema Ebro: El problema más importante que aparece en este sistema es de cantidad, ya que en
todas las subcuencas del Ebro se repiten sistemáticamente en muchos municipios las restricciones en
época estival, siendo los problemas de infraestructuras y de calidad de carácter local.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El Plan Director de Abastecimiento de agua a poblaciones en la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene, como
planteamiento general, llevar a cabo el estudio sistemático de los sistemas de aducción y de abastecimiento de
agua actuales y futuros en La Rioja, a fin de plantear y resolver los problemas presentes en los abastecimientos
de la región. Así, los objetivos específicos del Plan son los siguientes:
- Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable a todos los núcleos de
población de La Rioja
- Planificar las infraestructuras de captación, regulación, transporte, tratamiento y distribución
necesarias para corregir las situaciones de infradotación de caudales, garantizando el suministro
incluso en períodos de sequía
- Planificar el tratamiento de las aguas para adecuar su calidad a los requisitos de la normativa sanitaria
vigente
- Redistribuir los recursos en tres direcciones:
o Sustitución de recursos de aguas subterráneas de acuíferos sobreexplotados o con problemas de
calidad por aguas superficiales de embalses existentes o propuestos en el PHC
o Potenciar el desarrollo de los distintos sistemas hidráulicos de forma independiente siempre que
se disponga de recursos adecuados y favorecer el abastecimiento de zonas deficitarias de calidad
o Establecer interconexiones entre los sistemas hidráulicos para facilitar el abastecimiento en
situaciones de emergencia
- Planificar las infraestructuras necesarias de interconexión entre sistemas de aducción y sistemas de
abastecimiento, con el fin de que los recursos estén a disposición del máximo número de usuarios
- Proponer medidas dirigidas a una mayor integración de los sistemas de abastecimiento regionales, y a
su gestión más eficaz y eficiente
- Proponer instrumentos y medidas para fomentar el uso racional y ahorrativo del agua
- Ordenar, elaborar y tratar adecuadamente la información obtenida, y disponer de las herramientas
informáticas necesarias para gestionar las inversiones futuras en infraestructuras de abastecimiento
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las infraestructuras supramunicipales de abastecimiento de agua potable suponen una solución que facilita el
acceso a fuentes de suministro de mayor garantía y calidad y consigue una mejora del servicio. Las actuaciones
del Plan Director se enmarcan en seis grandes sistemas de abastecimiento, uno por cada subcuenca y de esta
manera se garantizaría una redistribución de los recursos hídricos y se solucionarían los problemas de escasez y
calidad de cada zona.
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La definición y valoración de las actuaciones a realizar en cuanto a abastecimiento de aguas a poblaciones de La
Rioja se ha dividido en los siguientes programas:
- Programa de infraestructuras de regulación de agua.
- Programa de infraestructuras de conducción y tratamiento de agua.
- Programa de explotación y mantenimiento de las instalaciones.
 Programa de infraestructuras de regulación de agua
Las infraestructuras de regulación se han considerado en un programa específico por ser obras a realizar por la
Administración central, y que, su utilización no es exclusiva para abastecimiento.
En el Plan se han incluido los embalses que figuran en el Programa de Inversiones 2001-2008 del Plan
Hidrológico Nacional que no estaban en ejecución y cuyas aguas reguladas se emplearán para abastecimiento.
 Programa de infraestructuras de conducción y tratamiento de agua
El objetivo fundamental del Plan Director es la creación de una infraestructura de abastecimiento general que
garantice el correcto suministro de agua, tanto en cantidad como en calidad a todos los municipios de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, incluso en situaciones de emergencias puntuales.
Los criterios generales establecidos para definir las diferentes actuaciones han sido los siguientes:
• Agrupación de municipios. Siempre que ha sido posible, se han propuesto soluciones conjuntas para
grupos de municipios que permite la implantación de sistemas con mayor calidad y garantía de servicio
que los sistemas individuales que cada Ayuntamiento pudiera plantearse.
• Construcción en cabecera de una ETAP global para los municipios integrados en una misma red que
permite, por una parte, una mejor gestión y control de la calidad del agua abastecida de acuerdo con la
normativa y por otra, una disminución de los costes de explotación y mantenimiento de las
instalaciones de tratamiento.
• Utilización de embalses existentes o previstos. La utilización de los recursos disponibles en los
embalses garantiza completamente el servicio de abastecimiento a poblaciones.
• Potenciar las interconexiones de sistemas intentando respetar al máximo la explotación general de los
sistemas de abastecimiento por cuencas considerando adecuado disponer del mayor número posible de
conexiones entre los mismos para poder afrontar de forma más favorable situaciones de emergencia.
Las soluciones propuestas se han agrupado en los siete sistemas o cuencas en que se divide La Rioja:
- Sistema Oja-Tirón
- Sistema Najerilla.
- Sistema Iregua
- Sistema Leza
- Sistema Cidacos
- Sistema Alhama
- Sistema Ebro
Ha de tenerse en cuenta que varias soluciones trasvasan agua de una cuenca a otra y suelen realizarse desde las
cuencas occidentales a las orientales, es decir, desde las cuencas más excedentarias (Rioja Alta) a las más
deficitarias (Rioja Baja).
Sistema Oja-Tirón:
Las obras del proyecto de abastecimiento de agua potable a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, Sistema Oja-Tirón, están prácticamente terminadas a falta de la captación de agua en cabecera para el
suministro al sistema.
En este sistema, están previstas las obras complementarias para la mejora de las captaciones del Sistema OjaTirón por un importe aproximado de 5 millones de euros a ejecutar por ACUAEBRO.
Sistema Najerilla:
En este sistema, la mayor parte de los problemas se localizan en la parte media y baja del cauce. Los municipios
de cabecera disponen de suficiente calidad y cantidad de recurso y tan solo necesitan la reparación de sus
infraestructuras locales.
Para solventar estas situaciones se han planteado el proyecto de Abastecimiento de los municipios de la cuenca
del río Najerilla – Sistemas Najerilla: Subsistemas Najerilla y Cárdenas-Tuerto.
El proyecto se aprobó definitivamente mediante Resolución nº 363/12, de 12 de abril, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la que se procede a la aprobación definitiva del proyecto de
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abastecimiento de agua potable a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Sistema
Najerilla (BOR de 27 de abril de 2012).
El presupuesto del proyecto es de 31.021.197 €.
Subsistema Yalde:
En primavera de 2007 concluyó el primer gran proyecto de abastecimiento integral de La Rioja, el subsistema
Yalde, una obra emblemática que ha permitido abastecer la demanda de agua potable de dieciocho municipios
de la zona, que representan una población equivalente de 25.000 habitantes: Alesón, Arenzana de Arriba,
Arenzana de Abajo, Bezares, Cenicero, Hormilleja, Hornos de Moncalvillo, Huércanos, Manjarrés, Medrano,
Nájera, San Asensio, Santa Coloma, Sotés, Torremontalbo, Tricio, Uruñuela y Ventosa.
El punto de partida del sistema de abastecimiento de la cuenca del Yalde está en el embalse de Castroviejo,
donde se realiza la captación. Después el agua se conduce a una planta potabilizadora que se encuentra en las
proximidades de Santa Coloma y que cuenta con un caudal de tratamiento de 400 m3/hora (111 l/s).
Finalmente, el sistema se cierra con una red de conducciones hasta los depósitos municipales de los núcleos a
los que suministra agua.
Incluidas las distintas ampliaciones hacia Moncalvillo, Torremontalbo y Hormilleja, las obras han supuesto
una inversión de 8,5 millones de euros. En el caso del subsistema del Yalde, el Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja, órgano gestor del Plan Director de Abastecimiento, se ha encargado no sólo de la
redacción del proyecto, sino también de la ejecución de la obra y de la posterior explotación.
Sistema Iregua:
En el sistema Iregua no se han detectado problemas con la cantidad del recurso, mientras que los problemas de
calidad se localizan en dos zonas, en la parte alta de la cuenca y en los municipios próximos a Logroño.
El proyecto de Abastecimiento de los municipios de la cuenca del río Iregua – Sistema Iregua: Subsistemas
Iregua Oriental e Iregua Occidental, se aprobó definitivamente mediante Resolución nº 118/2009, de 9 de
marzo, de la Consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial por la que se procede a la aprobación
definitiva del proyecto de obras de Abastecimiento de Agua Potable a diversos municipios de la Comunidad
Autónoma de La Rioja (Subsistema Bajo Iregua) y del proyecto complementario 1 (Abastecimiento a
Agoncillo) del principal. (BOR de 23 de marzo de 2009).
El presupuesto del proyecto es de 39.798.215 €.
Abastecimiento a los municipios de la parte alta de la cuenca.
El resto de municipios de la parte alta de la cuenca, situados en la zona de la Sierra de Cameros, que no han
quedado integrados en los subsistemas descritos anteriormente se han resuelto con soluciones localizadas.
Los municipios de Lumbreras, Pinillos, Pradillo, El Rasillo, Villanueva de Cameros y Villoslada de Cameros,
que por presentar problemas de cantidad y calidad tienen una doble posibilidad: aprovechar cauces
superficiales o aprovechando la unidad hidrogeológica de Pradoluengo – Anguiano.
Sistema Leza:
En el Sistema Leza los problemas más frecuentes se deben a restricciones, los problemas de calidad aparecen en
la confluencia entre los ríos Leza y Jubera.
Se han planteado dos subsistemas:
- Subsistema Leza, que se divide a su vez en dos subsistemas: Alto Leza y Bajo Leza.
- Subsistema del río Jubera.
Subsistema Leza.
Se divide a su vez en dos subsistemas: Alto Leza y Bajo Leza. El Alto Leza engloba a varios municipios
situados en la región de Sierra de Cameros, y el Bajo Leza engloba a los municipios situados a lo largo del río
Leza aguas abajo del futuro embalse de Terroba. También es una de las posibles opciones de abastecimiento
de los municipios situados en la ribera del Ebro, en las inmediaciones de la desembocadura del río Leza.
Subsistema Alto Leza.
Como solución para el abastecimiento de los núcleos situados aguas arriba del futuro emplazamiento del
embalse de Terroba, se ha planteado una balsa de regulación en Laguna de Cameros.
Los municipios de Torre de Cameros y Hornillos de Cameros quedan fuera del alcance de esta red, por lo que
para su solución se deberá estudiar la posibilidad de explotación de nuevos manantiales, así como su posible
regulación, o la ejecución de pozos en algunos de los acuíferos dispersos.
Subsistema Bajo Leza.
Para el abastecimiento de los núcleos situados a lo largo del río Leza se ha planteado un sistema mediante la
explotación del recurso regulado por la presa de Terroba. Se dispondrá también una ETAP en cabecera.
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La red desde Terroba abastecerá a Terroba, Soto de Cameros, Trevijano, Leza de Río Leza, Ribafrecha y
Murillo de Río Leza, y estará dimensionada para servir en caso de emergencia las demandas urbanas de
Arrubal, Agoncillo y Recajo.
El resto de municipios de la zona baja de la cuenca y los que se encuentran en la ribera del Ebro en las
inmediaciones de la desembocadura del Leza, se abastecerían, en condiciones normales, desde el río Iregua
Subsistema del río Jubera.
Es un sistema menor, muy localizado, que da servicio a varios municipios situados en la ribera de este río.
Se ha propuesto como actuación el aprovechamiento de la conducción de la actual captación de la pedanía de
Ventas Blancas (Lagunilla de Jubera) desde el río Jubera. Esta captación se efectúa ligeramente aguas arriba
del núcleo de Jubera, y la conducción discurre a lo largo del cauce del río.
Para poder disponer de suficiente cota de presión para abastecer a Lagunilla del Jubera, se ha planteado
prolongar esta conducción, de manera que su nueva captación se efectúe en un azud aguas arriba de Robres
del Castillo, pudiendo también suministrar así a Santa Engracia de Jubera.
Como en todas las soluciones anteriores, se plantea la construcción de una ETAP en cabeza.
Soluciones localizadas.
El resto de municipios que no han quedado integrados en los subsistemas descritos anteriormente se han
resuelto como soluciones localizadas.
Sistema Cidacos:
En este sistema se ha planteado principalmente el desarrollo de una gran red de abastecimiento a partir de la
presa de Enciso.
Con ello se pretende resolver los problemas de calidad detectados en los municipios de su cuenca e
interconectar con el sistema de abastecimiento del río Iregua.
Este sistema además abastecerá a municipios de Ebro 4 (Valle de Ocón, Bergasillas Bajera, Bergasa, Tudelilla,
Villar de Arnedo, Pradejón y Alcanadre), Ebro 5 (Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto) e incluso a Alfaro en
el sistema Alhama.
Hay que tener en cuenta que, exceptuando a Logroño, este sistema general de abastecimiento del Cidacos es el
que más demanda presenta dentro de la Comunidad Autónoma.
El proyecto de abastecimiento de los municipios de la zona de influencia del río Cidacos se aprobó
definitivamente mediante Resolución nº 164 /2005, de 11 de abril, de la Consejera de Turismo, Medio Ambiente
y Política Territorial, por la que se procede a la aprobación definitiva del proyecto de abastecimiento de agua
potable a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Sistema Cidacos) (BOR 30 de abril de
2005).
En la actualidad el proyecto no se ha comenzado a ejecutar ya que las obras del Embalse de Enciso están
paralizadas.
El presupuesto del proyecto es de 41.203.458 €
Soluciones localizadas.
El resto de municipios que no han quedado integrados en el subsistema se han resuelto como soluciones
localizadas.
Sistema Alhama:
En el Sistema Alhama predominan los problemas de infraestructuras, que afectan a gran número de municipios,
siendo los problemas de calidad y cantidad de recurso de carácter puntual.
Se han planteado dos grandes subsistemas de abastecimiento:
- Subsistema Linares.
- Subsistema Alhama.
Subsistema Linares.
En principio, la presencia del embalse de Villarijo dentro del Plan Hidrológico Nacional plantearía como
solución definitiva para este valle el desarrollo de un sistema de abastecimiento que recorriese todo el río.
Los núcleos abastecidos serían Valdeperillo y Cornago, Igea y Rincón de Olivedo, perteneciente al municipio
de Cervera de Río Alhama, donde se interconectaría este sistema con el de abastecimiento desde el río
Alhama.
Valdeperillo e Igea requieren soluciones a corto plazo. Para Valdeperillo se ha planteado la conexión al
sistema de abastecimiento de su cabeza de municipio, Cornago, que dispone de un embalse propio. Para Igea
se ha desarrollado el proyecto de una presa para regulación del arroyo Regajo.
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Subsistema Alhama.
Para los núcleos que se ubican a lo largo del río Alhama se ha planteado una actuación a medio plazo,
mediante una conducción con ETAP en cabeza que tome aguas abajo del futuro embalse de Valdeprado y de
servicio a Aguilar del Río Alhama, Inestrillas, Cervera del Río Alhama y Ventas de Cervera, conformando el
subsistema de abastecimiento del río Alhama.
Soluciones localizadas.
Se han planteado actuaciones individualizadas para los municipios que no puedan ser conectados a los dos
subsistemas descritos. En principio, en el municipio de Muro de Aguas se ha planteado la reparación de las
infraestructuras, en el municipio de Valdemadera se ha planteado el desarrollo de pozos para captación de
acuíferos dispersos, que abastecerán también a Navajún, y en el núcleo de Valverde (perteneciente al
municipio de Cervera del Río Alhama) se captará de la unidad hidrogeológica de Añavieja-Valdegutur.
Sistema Ebro:
Subsistema Ebro 1.
El subsistema Ebro 1 queda cubierto con las actuaciones de la Mancomunidad de Aguas del Glera y sus
ampliaciones en el Sistema Oja-Tirón. Únicamente San Asensio quedaría englobado dentro del Sistema
Najerilla (con posible conexión a los subsistemas Oja-Tirón y Río Yalde), y San Vicente de la Sonsierra y
Ábalos, en principio, mantendrían sus abastecimientos independientes, siendo posible también su
incorporación al subsistema Oja-Tirón; el único municipio que queda fuera de los subsistemas planteados es
Torremontalbo.
Subsistema Ebro 2.
El subsistema Ebro 2 también se soluciona totalmente por integración en sistemas aledaños. Los municipios
de la Sierra de Moncalvillo (Daroca de Rioja, Sojuela, Medrano, Hornos de Moncalvillo, Sotes, Ventosa y
Sojuela) se han integrado dentro de la alimentación desde el Subsistema Iregua, planteando a largo plazo su
conexión con el Subsistema Yalde.
Cenicero se podría abastecer desde el subsistema Yalde o desde el subsistema desarrollado a lo largo del río
Najerilla.
Los municipios de la parte baja de la intercuenca, cercanos al Ebro, que además presentan mayores demandas,
se solucionan mediante integración en el Ramal Occidental del nuevo sistema de captación del río Iregua.
Subsistema Ebro 3.
El subsistema Ebro 3 queda totalmente cubierto por el Ramal Oriental del nuevo sistema de captación del río
Iregua.
Subsistema Ebro 4.
En el subsistema Ebro 4 únicamente Ausejo queda fuera de las redes de abastecimiento previstas. La zona
más occidental de la intercuenca, es decir, los municipios de Agoncillo y Arrubal, se integrarán al
abastecimiento desde el Ramal Oriental del Iregua (aunque se les pueda suministrar en caso de necesidad
desde el Leza), mientras que los municipios orientales (Bergasa, Bergasillas Bajera, Tudelilla, El Villar de
Arnedo, Pradejón y Alcanadre) se incorporan al abastecimiento desde el río Cidacos. Se mantiene el
abastecimiento independiente existente para el Polígono El Sequero, con captación directa del Ebro y
potabilizadora, si bien se prevé la interconexión del mismo con el subsistema Iregua II.
Ausejo mantendría su sistema independiente. Para los municipios del Valle de Ocón (Ocón, El Redal, Corera
y Galilea) se ha planteado un sistema de captación mixto, de acuerdo con lo descrito en el “Proyecto de
Abastecimiento al Valle de Ocón 1ª Fase”. También se dispondrá de una ETAP en cabecera y se podrá
conectar con el sistema Cidacos a través de la conducción Bergasillas- Ruedas de Ocón.
Subsistema Ebro 5.
El subsistema Ebro 5 queda prácticamente cubierto con el eje principal a Alfaro del Subsistema Cidacos,
exceptuando el municipio de Gravalos.
Soluciones localizadas.
Los municipios citados que han quedado fuera de los subsistemas descritos anteriormente se han resuelto
como soluciones localizadas.
 Programa de explotación y mantenimiento de las instalaciones
El principal objetivo de las instalaciones de conducción y tratamiento de agua potable es conducir ésta a los
distintos puntos de suministro con una calidad óptima y permanente a unos costes económicos, sociales y
medioambientales mínimos.
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Mantenimiento: El mantenimiento de las infraestructuras de conducción y complementarias incluye las
reparaciones de las conducciones o instalaciones dañadas o deterioradas, así como las labores periódicas de
limpieza para la adecuada conservación de las tuberías. Del mismo modo, en las ETAPs y estaciones de bombeo
se deberán vigilar y mantener tanto los equipos electromecánicos como la obra civil, para lo que será necesario
establecer un programa de mantenimiento preventivo que alcance a la totalidad de las instalaciones y contar con
el suficiente personal técnico debidamente cualificado.
Explotación: La explotación tiene como objetivo armonizar todos los medios humanos, equipos e instalaciones,
energía y reactivos, a fin de transformar el agua captada en agua potable que cumpla la legislación vigente, todo
ello dentro de un coste mínimo, económico y ambiental.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Una vez identificados los problemas existentes, las demandas de abastecimiento actuales y futuras y los recursos
hídricos disponibles para este fin, se realizó un estudio de alternativas que contemplaba las posibles actuaciones
a realizar que cumpliesen no sólo con el objetivo de resolver los problemas detectados, sino además con el de
plantear a medio y largo plazo la creación de una infraestructura de abastecimiento general que garantizase el
correcto suministro de agua, tanto en cantidad como en calidad, a todos los municipios de la Comunidad
Autónoma. Con los resultados obtenidos se generó un documento de debate, presentado al Gobierno de La Rioja
y por éste a los Ayuntamientos.
Todas las actuaciones contempladas en el Plan Director están destinadas a solventar los problemas de calidad,
cantidad y gestión del recurso.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el Plan Director de
Abastecimiento a poblaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2002-2015, hace que su desarrollo sea
viable técnicamente. Es importante destacar el funcionamiento a pleno rendimiento del Consorcio de Aguas y
Residuos de La Rioja, ente gestor que se encarga no sólo de la construcción de las infraestructuras
supramunicipales de abastecimiento, sino también de la gestión de las instalaciones en el territorio de La Rioja.
El Plan Director ha apostado en buena medida por soluciones supramunicipales de abastecimiento por
considerar que constituyen una buena alternativa, tanto para facilitar el acceso a fuentes de suministro de mayor
garantía y mejor calidad, como para asegurar la mejora de la gestión y calidad del servicio. Esta opción
estratégica del Plan ha de conllevar cambios importantes en el modelo de gestión llevado hasta la fecha por los
municipios.
En la actualidad, la gestión de los abastecimientos en buena parte de los municipios de La Rioja se realiza por
los propios Ayuntamientos, si bien se detecta una tendencia creciente hacia las soluciones mancomunadas y
hacia la gestión indirecta a través de empresas especializadas. Además, es patente la existencia de dificultades
de gestión, tanto técnica como económica, en buena parte de los abastecimientos de la región.
El modelo de gestión que propugna el Plan se basa en el respeto a la autonomía municipal en la forma de
prestación de los servicios locales, con las peculiaridades que introduce el carácter supramunicipal de buena
parte de las soluciones propuestas para el abastecimiento en alta.
Así, se plantea una distinción entre abastecimiento en alta (desde captación hasta depósito municipal) y la
distribución en baja (desde el depósito municipal hasta los puntos de consumo de los usuarios). La distribución
en baja no es objeto del presente Plan Director y, por tanto, éste no entra en la forma de gestión, debiendo
mantenerse la gestión municipal bajo la fórmula que libremente elija el Ayuntamiento.
Para el suministro en alta (captación, tratamiento y conducción a depósito) se plantean dos alternativas de
gestión diferenciadas, una mediante prestación por el municipio o agrupación (mancomunidades) de municipios
correspondiente y otra de marcado componente regional a través de fórmulas de gestión compartida (consorcio).
La primera fórmula permite que el municipio no integrado en sistemas generales asuma la gestión de todo el
abastecimiento, y que en el caso de sistemas supramunicipales la gestión pueda ser llevada a cabo por la
agrupación de municipios creada al efecto.
La existencia del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, la previsión entre sus fines de la construcción y
explotación de infraestructuras supramunicipales de abastecimiento, y la participación en él de la práctica
totalidad de los municipios de La Rioja, hace que sea un instrumento idóneo para la gestión de buena parte de
los sistemas previstos en este Plan.
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Por otra parte, la participación de este Consorcio –que ya asume el saneamiento y la depuración de La Rioja- en
la gestión del abastecimiento reforzaría el mandato del legislador riojano contenido en la Ley 5/2000, por la que
“la gestión de los servicios públicos de saneamiento y depuración de aguas residuales deberá realizarse
preferentemente de manera integrada con los servicios públicos de abastecimiento de aguas” (art. 2.2 de la Ley
5/2000). Esa misma Ley ya prevé la extensión de las actividades del Consorcio de Aguas y Residuos de La
Rioja “a los servicios públicos de abastecimiento de aguas de manera que su actuación responda a una
concepción integral del ciclo del agua” (art. 4.3 Ley 5/2000).
En cualquiera de los casos, en las soluciones supramunicipales habrá de ser el ente de gestión (mancomunidad o
consorcio) el que, con la participación de todos los municipios implicados, determine la política de reparto de
costes y de establecimiento de tarifas para cubrir los costes del sistema.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas en el Plan Director contribuyen a:
- La mejora del estado ecológico de las masas de agua superficiales y subterráneas, ya que se adaptan
como soluciones más adecuadas aquellas que cuenten con una mayor disponibilidad de agua, tanto en
ríos y acuíferos. Además, si se consideran posibles los problemas de suministro o son acuíferos
sobreexplotados, se incluye la realización de infraestructuras de regulación. Asimismo, se contempla la
protección de todas las captaciones para evitar contaminaciones de los cursos de agua, embalses y
acuíferos.
- La mejora indirecta del estado ambiental de los espacios protegidos, al mejorar el estado ecológico de
los ríos y contemplar las medidas necesarias para no afectar a los hábitats por los cuales han sido
declaradas zonas protegidas y potenciar la conservación y protección de los mismos.
- Garantizar la calidad y cantidad del agua de abastecimiento para todas las poblaciones de La Rioja,
cumpliéndose uno de los objetivos establecidos por la Directiva Marco del Agua.
- Una utilización más eficiente del agua, por la renovación de las infraestructuras de captación situadas
sobre acuíferos sobreexplotados e implantando nuevas captaciones en zonas dónde no se perjudique el
estado de conservación de las masas de agua subterráneas situadas en el territorio de La Rioja.
- La mejora de la calidad de las aguas subterráneas al permitir una mayor disponibilidad de recursos en
las masas de agua subterráneas que presentan contaminación por nitratos procedentes de fuentes
agrícolas, principalmente los acuíferos aluviales, al suprimir las detracciones para abastecimiento
existentes en las mismas actualmente.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Las actuaciones previstas en el “Plan Director de Abastecimiento a Poblaciones de la Comunidad Autónoma de
La Rioja” suponen una inversión de 94,68 M€ en infraestructuras de regulación, 123 M€ en infraestructuras de
conducción y tratamiento de agua y 56,12 M€ en explotación y mantenimiento de las instalaciones. El desglose
de estos costes aparece en los siguientes apartados.
Las obras de regulación se consideran obras de interés general, por lo que serán financiadas al 100% por la
Administración Central (Plan Hidrológico Nacional).
El resto de las inversiones se contemplaron dentro de un marco económico que permitiera su puesta en práctica
en el periodo 2002-2015.
Las inversiones más importantes del Programa de construcción de infraestructuras corresponde a los capítulos
de conducciones en soluciones supramunicipales, al incluir la mayor parte de las obras necesarias para cumplir
con los objetivos de este Plan.
En la actualidad están redactados los siguientes proyectos:
Abastecimiento de los municipios de la zona de influencia del río Cidacos.
El proyecto se aprobó definitivamente mediante Resolución nº 164 /2005, de 11 de abril, de la Consejera de
Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se procede a la aprobación definitiva del proyecto de
abastecimiento de agua potable a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Sistema
Cidacos) (BOR 30 de abril de 2005).
En la actualidad el proyecto no se ha comenzado a ejecutar ya que las obras del Embalse de Enciso están
paralizadas.
El presupuesto del proyecto es de 41.203.458 €.
Abastecimiento de los municipios de la cuenca del río Iregua – Sistema Iregua: Subsistemas Iregua Oriental e
Iregua Occidental.
El proyecto se aprobó definitivamente mediante Resolución nº 118/2009, de 9 de marzo, de la Consejera de
Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial por la que se procede a la aprobación definitiva del proyecto de
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obras de Abastecimiento de Agua Potable a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja
(Subsistema Bajo Iregua) y del proyecto complementario 1 (Abastecimiento a Agoncillo) del principal (BOR de
23 de marzo de 2009).
El proyecto está pendiente de financiación. El presupuesto del proyecto es de 39.798.215 €.
Abastecimiento de los municipios de la cuenca del río Najerilla – Sistemas Najerilla: Subsistemas Najerilla y
Cárdenas-Tuerto.
El proyecto se aprobó definitivamente mediante Resolución nº 363/12, de 12 de abril, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la que se procede a la aprobación definitiva del proyecto de
abastecimiento de agua potable a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Sistema
Najerilla (BOR de 27 de abril de 2012).
El proyecto está enviado a ACUAEBRO. El presupuesto del proyecto es de 31.021.197 €.
El total de los tres proyectos es de 122.022.870 €.
Las obras del proyecto de abastecimiento de agua potable a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, Sistema Oja-Tirón están prácticamente terminadas a falta de la captación de agua en cabecera para el
suministro al sistema.
Por todo ello, y a la vista de los presupuestos de los proyectos y de las obras ejecutadas se superan los 123 M€
previstos para las infraestructuras de conducción y tratamiento de agua se hace necesaria una revisión del
estudio económico financiero y de recuperación de costes del Plan Director.
Sistema de financiación:
Dada la cuantía de las inversiones y dado que la Directiva Marco del Agua (Dir. 2000/60/CE) establece en su
Artículo 9, “Repercusión de los costes de los servicios relacionados con el agua“, que una parte de éstas sea
repercutida en la tarifa a aplicar a los usuarios, habrá que establecer un sistema que financie las inversiones
necesarias en infraestructuras equilibradamente, a partir de una combinación de los siguientes mecanismos:
- Ingresos procedentes de la Administración Central
- Ingresos procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
- Ingresos procedentes de los presupuestos de las Entidades Locales
- Ingresos procedentes de los usuarios
Administración Central
La Administración Central del Estado ha declarado como Obras de Interés General en el Plan Hidrológico
Nacional las actuaciones previstas en los subsistemas Oja-Tirón y Cidacos, y no se descarta que durante el
periodo de ejecución del Plan de Abastecimiento pudiera considerar alguna obra más susceptible de
financiación.
Además las obras de abastecimiento de poblaciones correspondientes al “Sistema Iregua. Subsistemas Iregua
Oriental e Iregua Occidental” y “Sistema Najerilla. Subsistemas Najerilla y Cárdenas-Tuerto” están declaradas
de interés general de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE nº 313, de 31 de diciembre de 2002).
No obstante, esta cifra está sujeta a convenios de colaboración entre los diferentes organismos, por lo que puede
variar y deberá ser revisada en ediciones posteriores del Plan.
Gobierno Regional, Administraciones Locales y Usuarios
Estos fondos pueden provenir bien de los Presupuestos Generales de la Comunidad, bien de aportaciones de las
Entidades Locales, o bien de los propios usuarios del sistema, incluyendo una tasa en función de los consumos o
creando un impuesto específico para este fin.
Debe insistirse en que el resultado anterior es fruto de una serie de hipótesis y simplificaciones establecidas por
el equipo redactor del Plan a los meros efectos de obtener un orden de magnitud de la repercusión económica en
un escenario determinado, basado en criterios de solidaridad regional similares a los que se aplican en el caso
del saneamiento. Si se parte de hipótesis diferentes (por ejemplo, si en vez de considerar que los costes se
repercuten por igual entre todos los usuarios, se considerase que sólo se repercuten sobre aquellos que ya tienen
la obra realizada), los resultados serían claramente distintos.
Además, hay que tener en cuenta que determinados municipios han realizado ya inversiones en infraestructuras
que van a ser utilizadas en los sistemas planteados por el Plan. El coste de estas inversiones no se ha tenido en
cuenta en el estudio económico financiero, y de alguna forma deberá ser considerado, bien reduciendo las
aportaciones a realizar por los municipios o bien reduciendo las tarifas a aplicar a los usuarios.
Los costes de explotación y mantenimiento de las instalaciones deben provenir íntegramente de las tarifas
aplicadas a los usuarios, en cumplimiento de lo establecido por la Directiva Marco del Agua (D. 2000/60/CE).
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Se estima un efecto directo sobre la economía riojana en las ramas de la construcción, fabricación de
material mecánico y eléctrico, servicios de inmediación financiera, energía, transporte por
carretera y otros servicios empresariales.
+ Se estima un efecto indirecto en las ramas de fabricación mecánica y eléctrica, servicios postales y de
telecomunicaciones, seguros y otros servicios empresariales.
- Efectos sociales:
+ Generación de empleos directos e indirectos durante la ejecución de las obras.
+ Generación de empleos por la actividad.
- Efectos sobre el patrimonio: No se detectan efectos negativos significativos.
- Aceptación social: La mejora del abastecimiento ha sido una de las medidas aportadas con mayor intensidad
dentro de proceso de participación pública realizado para la elaboración del Plan Hidrológico de Cuenca.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El Gobierno, en su reunión celebrada del día 31 de julio de 2002, adoptó el Acuerdo de “Aprobar
definitivamente el Plan Director de Abastecimiento a Poblaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja
2002-2015” (BOR 24.10.2002).
Los efectos de la aprobación del Plan Director de Abastecimiento, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley
10/2002, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2003 (BOR 21.12.2002) son:
a) La vinculación de la actividad de la Administración regional y de las Entidades Locales a lo que en él se
determine. En particular, los instrumentos de planeamiento urbanístico cuando contengan prescripciones
contrarias al Plan Director deberán adaptarse a sus determinaciones con ocasión de su primera modificación
o revisión. En estos casos, y hasta que se modifiquen dichos instrumentos, serán de aplicación preferente las
previsiones del Plan Director.
b) La declaración de utilidad pública e interés social, la necesidad de ocupación y la urgencia de la
expropiación forzosa de las obras, terrenos e instalaciones necesarias para la realización de las actuaciones
contenidas en el Plan o en los proyectos que lo desarrollen.
c) La declaración de interés general o autonómico de las actuaciones incluidas en él, y, en consecuencia, la
exención de los actos de control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1.b) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. No obstante lo anterior, antes de la aprobación
definitiva del proyecto por la Administración regional, se dará trámite de audiencia a los municipios
afectados por un plazo mínimo de un mes.
La ejecución de los proyectos, instalaciones y actuaciones de iniciativa pública incluidos en el Plan Director de
Abastecimiento podrá llevarse a efecto por la Administración del Estado, por el Gobierno de La Rioja o el
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja y por las Entidades Locales en el ámbito de sus respectivas
competencias, propias o delegadas. En los supuestos de competencias concurrentes y/o de cofinanciación en la
ejecución de las previsiones del Plan Director de Abastecimiento, mediante convenio se regulará la intervención
y, en su caso, las aportaciones, de cada una de las Administraciones afectadas.
Las actuaciones “Abastecimiento de los municipios de la zona de influencia de la presa de Enciso” y
“Abastecimiento de los municipios del río Oja” están declaradas de Interés General para el Estado en el Anexo
II de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (BOE nº 161 de 6 de julio de 2001).
Las obras de abastecimiento de poblaciones correspondientes al “Sistema Iregua. Subsistemas Iregua Oriental e
Iregua Occidental” y “Sistema Najerilla. Subsistemas Najerilla y Cárdenas-Tuerto” están declaradas de interés
general de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social (BOE nº313, de 31 de diciembre de 2002).
En la actualidad están redactados los siguientes proyectos:
Abastecimiento de los municipios de la zona de influencia del río Cidacos.
El proyecto se aprobó definitivamente mediante Resolución nº 164 /2005, de 11 de abril, de la Consejera de
Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se procede a la aprobación definitiva del proyecto de
abastecimiento de agua potable a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Sistema
Cidacos) (BOR 30 de abril de 2005).
En la actualidad el proyecto no se ha comenzado a ejecutar ya que las obras del Embalse de Enciso están
paralizadas.
El presupuesto del proyecto es de 41.203.458 €.
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Abastecimiento de los municipios de la cuenca del río Iregua – Sistema Iregua: Subsistemas Iregua Oriental e
Iregua Occidental.
El proyecto se aprobó definitivamente mediante Resolución nº 118/2009, de 9 de marzo, de la Consejera de
Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial por la que se procede a la aprobación definitiva del proyecto de
obras de Abastecimiento de Agua Potable a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja
(Subsistema Bajo Iregua) y del proyecto complementario 1 (Abastecimiento a Agoncillo) del principal (BOR de
23 de marzo de 2009).
El proyecto está pendiente de financiación. El presupuesto del proyecto es de 39.798.215 €.
Abastecimiento de los municipios de la cuenca del río Najerilla – Sistemas Najerilla: Subsistemas Najerilla y
Cárdenas-Tuerto.
El proyecto se aprobó definitivamente mediante Resolución nº 363/12, de 12 de abril, del Consejero de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la que se procede a la aprobación definitiva del proyecto de
abastecimiento de agua potable a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Sistema
Najerilla (BOR de 27 de abril de 2012)
El proyecto está enviado a ACUAEBRO. El presupuesto del proyecto es de 31.021.197 €.
El total de los tres proyectos es de 122.022.870 €.
Las obras del proyecto de abastecimiento de agua potable a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, Sistema Oja-Tirón están prácticamente terminadas a falta de la captación de agua en cabecera para el
suministro al sistema.
¾ OBSERVACIONES
En la siguiente figura se pueden ver los sistemas generales planteados por el Plan Director de Abastecimiento de
La Rioja:
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE
LA ZONA DE INFLUENCIA DEL RÍO CIDACOS
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CID-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 4. Cuencas afluentes del Ebro desde el Leza hasta el Huecha.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales:
286 Río Cidacos desde Yanguas hasta la confluencia del río Manzanares y el inicio de la canalización de
Arnedillo
288 Río Cidacos desde el río Manzanares hasta su desembocadura en el río Ebro.
Subterráneas:
049 Aluvial del Ebro: Lodosa - Tudela
066 Fitero - Arnedillo
067 Detrítico de Arnedo
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de La Rioja, beneficia a los municipios
asentados en el tramo medio – bajo del río Cidacos y otros núcleos urbanos ubicados en otras cuencas e
intercuencas al sur de la provincia de Logroño.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos, DIA), Confederación
Hidrográfica del Ebro (inspección y control de la actuación), Gobierno de La Rioja (permisos
ambientales), AcuaEbro (redacción del proyecto, ejecución y financiación) y Ayuntamientos implicados
(permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas de abastecimiento a poblaciones ubicadas en la cuenca del río Cidacos (La Rioja)
provienen fundamentalmente de la falta de calidad del agua, por falta de tratamiento, particularmente
aguas abajo de la localidad de Arnedo. Los problemas de cantidad se presentan en algunas zonas y en
marcadas épocas del año, fundamentalmente por la falta de regulación del sistema y en relación a las
infraestructuras las actuales redes de abastecimiento se desarrollaron, en general, para ofrecer soluciones
locales a los municipios con problemas más acuciantes, que llevaron a la necesidad de plantear soluciones
parciales, pero inmediatas, en aquellas zonas que no podían esperar al desarrollo completo del sistema
global, con un horizonte temporal evidentemente más largo.
El Plan Director de Abastecimiento de agua a poblaciones de La Rioja, recoge los criterios generales de la
Comunidad Autónoma en relación al abastecimiento de agua a poblaciones que, a corto plazo, pretenden
identificar los actuales problemas de calidad y cantidad y, a medio y largo plazo, marcan la pauta para la
creación de una infraestructura de abastecimiento general que garantice el correcto suministro de agua.
Dichos criterios generales son: la agrupación de municipios bajo la forma administrativa más adecuada,
construcción siempre que sea factible de una Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) en
cabecera para una mejor gestión y control de la calidad del agua y reducción de los costes de operación y
mantenimiento, la utilización de embalses existentes o previstos para garantizar el servicio de la demanda
y la potenciación de las interconexiones de los sistemas de abastecimiento con objeto de hacer frente a
situaciones de emergencia.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la creación de una red de abastecimiento a 19 núcleos de
población y 8 pedanías, con caudales regulaos en la presa de Enciso, actualmente en construccion. Esta
red abastecería no solo a los núcleos de la propia cuenca, sino también a otros ubicados en las
intercuencas (sistemas Ebro 4 y Ebro 5 definidas en el Plan Hidráulico de La Rioja) e incluso a la
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localidad de Alfaro, en el sistema Alhama. La población abastecida a futuro se estima en 71.100
habitantes.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las obras proyectadas se pueden dividirse en las siguientes actuaciones diferenciadas:
Azud de Derivación y Toma
Analizados los condicionantes de trazado del proyecto, se optó como solución más efectiva, la de derivar
agua desde el río Cidacos y no conectar la tubería a la presa de Enciso. La obra de toma de agua para el
sistema de abastecimiento consta de los siguientes elementos:
-

Azud de derivación
La tipología del azud es de gravedad planta recta, construido con hormigón. El azud proyectado tiene
como objeto elevar el nivel de la lámina de agua hasta le nivel necesario para el funcionamiento por
gravedad de la obra de toma y de la ETAP, cuya línea de agua y las pérdidas en la misma, imponen la
cota mínima del labio del aliviadero en el azud.
El azud consta de una presa-vertedero de gravedad, cimentada a cota 671,00 de 50 m de longitud y
cota de umbral de vertido 676,50 en 18 m de longitud, cota 676,70 en 30 m de longitud y escala de
peces en 2 m de ancho.
Los 20 cm de diferencia en el umbral de vertedero hacen que, para caudales inferiores a 4 m3/s, el
agua sólo vierta por la zona correspondiente al cauce actual del azud. La sección tipo de esta zona
incluye un cuenco amortiguador, con cota final del diente 673,50.

-

Toma
Se sitúa en la margen izquierda del río Cidacos, adosada al estribo del azud. Esta toma, consta de un
pozo-desarenador y de una rejilla autolimpiable de acero. La toma se cierra mediante una compuerta
plana deslizante de 1,20 x 1,20 m2 que cierra una apertura cuadrada justo después de una transición
entre la sección cuadrada de 2,0 x 2,0 m, y una sección circular de 1 m de diámetro, en una longitud
de 1 m; tras la misma existe una tubería de 1 m de diámetro, que conecta con la arqueta de entrada a
la ETAP.

Estación de Tratamiento de Agua Potable
La ETAP proyectada se localiza en la margen izquierda del río Cidacos aguas arriba del núcleo de
Arnedillo, muy cercano a las instalaciones del balneario que se ubica en dicha población, y tendrá una
capacidad de tratamiento máxima de 2.000 m3/hora.
La plataforma prevista para la ubicación de la ETAP, y para el depósito de regulación del agua tratada,
aprovecha la totalidad de la terraza inundable del río. Dada la localización de las instalaciones y en
función del riesgo asumible y la probabilidad del mismo, se ha adoptado como caudal de diseño para
determinar la posible inundabilidad de la misma una avenida de período de retorno de 500 años, que
corresponde con un caudal de 657,90 m3/s en las diversas secciones consideradas.
En estas condiciones y en función de los cálculos realizados de simulación de propagación de las
avenidas en el río Cidacos se ha establecido la cota de urbanización de las instalaciones fijando el inicio
de las mismas a la cota 677 llegando hasta el final del bancal a la cota 674, ambas situadas por encima de
los niveles alcanzados por el agua; la plataforma se protege mediante la construcción de un muro
perimetral de escollera hormigonada en toda la longitud del río Cidacos.
Para el análisis de la posible modularidad de los equipos se ha de realizar un análisis de los caudales y su
evolución a lo largo del tiempo, en este sentido en la actualidad se tiene como demanda un caudal
máximo de 302,28 l/s que se sirve durante 10 meses al año, un caudal máximo admisible en la red de
451,51 l/s, aunque analizando las hipótesis de funcionamiento de la red en el año cero, este caudal
estacional se sitúa en torno a los 335,26 l/s.
En estas condiciones parece razonable disponer de una capacidad modular inicial, de forma que el caudal
tratado en primera implantación se sitúe entre los 335,26 l/s y los 451,51 l/s, es decir, entre 1.207 m3/h y
1.625 m3/h.
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Así, y teniendo en cuenta el caudal a tratar en el año horizonte se establecen dos escalones posibles:
-

Primera implantación un caudal total tratado de 1.500 m3/h
Segunda Implantación un caudal total tratado de 2.000 m3/h

Esta modulación planteada puede traducirse en:
-

Módulos de decantación: se plantean un total de 3 módulos en funcionamiento para el segundo año
horizonte, 2.025, siendo necesarios 2 en primera implantación.
Filtros de arena: El número total de filtros necesarios en segundo año horizonte, 2.025, es de 10, sin
embargo, en primera implantación bastaría con 8 filtros de arena.

No obstante, en el proyecto se ha dado reflejo presupuestario de la totalidad de las instalaciones, por
tanto, a capacidad máxima (segundo año horizonte) de esta forma se podrán acometer todas las obras en
primera fase.
El conjunto de procesos para el tratamiento del agua bruta consta de las etapas y operaciones unitarias
siguientes:
-

Posibilidad de preclorar con cloro.
Mezcla rápida del agua con los siguientes reactivos (tratamiento físico-químico):
Policloruro de aluminio, para la coagulación de sólidos coloidales y semicoloidales.
Polielectrolito, como floculante.
Cámaras de floculación previa independientes.
Clarificación en tres decantadores de lamelas, dotados de recirculación de fangos a floculación.
Filtración a través de lechos de arena.
Esterilización del agua tratada con cloro.
Recuperación del agua procedente del lavado de los filtros.
Tratamiento de los fangos producidos en la ETAP; consta de los siguientes elementos:
Almacén Espesador de Fangos
Deshidratación de Fangos
Tolva de fangos deshidratados

Depósito de Agua Tratada
El depósito regulador, se encuentra ubicado en la ribera del río Cidacos a 160 m aproximadamente de la
ETAP. La cota a la que se encuentra situada la solera del depósito es la 669,70, siendo la cota de Máximo
Nivel Normal de Llenado (MNNLL) la 673,70.
Su diseño es rectangular y está semienterrado, su estructura es de hormigón armado HA-30/B/20/Qa+II y
tiene unas dimensiones referidas a la losa de cubierta de 23,3 m × 33,75 m, una altura interior de 5 m y
una capacidad útil de almacenamiento de 2.816 m3.
El depósito posee dos arquetas de toma cuadradas de lado 1,50 m e idéntica profundidad (1,50 m).
El número de pilares que sustenta el forjado del depósito es 24, con eje de simetría coincidiendo con el
muro intermedio del depósito que lo divide en dos zonas estancas. La sección de estos pilares es
cuadrada, de 0,40 × 0,40 metros, con zapata cuadrada de 1,60 m de lado y 0,60 m de canto.
La tipología del forjado del depósito es reticular, con casetón recuperable de 0,80 m y nervio de 0,12 m.
La cubierta se apoya en los muros laterales y se encuentra empotrado en el muro intermedio, dando
continuidad al forjado.
La cubierta de la cámara de válvulas es una losa maciza de 0,30 m de espesor que se encuentra empotrada
en los muros perimetrales y en continuidad con el forjado reticular del depósito. La solera de la arqueta de
válvulas se encuentra 1,50 m por debajo de la del depósito
Los muros perimetrales tanto del depósito como de la cámara de válvulas son de 0,45 m de espesor a
excepción del muro de mayor longitud de la cámara de válvulas en el que el espesor es de 0,50 m.
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Red “en Alta” de Distribución
Para abastecer a las poblaciones que integran el Sistema Cidacos, se ha proyectado una red de
distribución ramificada de aproximadamente 120 Km de longitud, que funciona fundamentalmente por
gravedad, salvo en tres puntos concretos en los que se realizan los correspondientes bombeos. Esta red
comienza en el depósito de agua tratada que se localiza inmediatamente aguas abajo de la ETAP. El
caudal de diseño máximo de la red es de 0,53 m3/s.
El Ramal Principal se divide en dos tramos. El primero (tramo 1), desde la ETAP hasta el punto donde se
bifurca hacia Alcanadre y hacia Calahorra, tiene una longitud de 18.773 m, de los que 11.111 m
corresponden a tubería de fundición de 800 mm de diámetro y 7.662 m corresponden a tubería de
fundición de diámetro 700 mm. El segundo (tramo 2) denominado Alto de Quel – Calahorra (Ramal a
Calahorra) tiene una longitud de 12.409 m de tubería de fundición de diámetro 400 mm.
Además del Ramal a Calahorra, la red dispone de otros dos ramales: Ramal a Alfaro y Ramal a
Alcanadre. El Ramal de Alfaro tiene una longitud total de 32.496 m, de los que 5.567 m corresponden a
tubería de 500 mm de diámetro, 12.376 m corresponden a tubería de 400 mm de diámetro, y 14.554 m
son de diámetro 300 mm, todos ellos de fundición dúctil. El Ramal de Alcanadre parte del Alto de Quel y
finaliza en el depósito de Alcanadre; tiene una longitud total de 28.505 m y diámetros decrecientes desde
300 mm a 100 mm.
Impulsiones
Los bombeos necesarios son los siguientes:
-

Bombeo de Arnedillo: desde el depósito regulador en la ETAP hasta el nuevo depósito municipal, de
próxima finalización en lo que concierne a su construcción.
Bombeo Bergasa: situado en el ramal del mismo nombre, finalizando en el depósito de dicha
población.
Bombeo Ocón: parte de las proximidades del depósito de Tudelilla, llegando hasta el de Ocón. Este
bombeo debe suministrar agua a los núcleos de población de Ocón, El Redal, Corera, y Galilea.
Las características de los grupos instalados en la estación de bombeo son las siguientes
Sistema de Bombeo
Número de grupos
Tipo de bombas
Numero de etapas
Caudal bombeado (l/s)

Arnedillo
2 (1 + 1 de reserva)
Horizontales
monofásicas
1
42,30

Altura manométrica (m.c.a.)

78,00

Potencia en el eje (kw)
Rendimiento de la bomba (%)

41,40
79,30

Potencia del motor (kw)

45,00

Bergasa
2 (1 + 1 de reserva)
Horizontales
multifásicas
7
Variable
(3,29 – 5,01 l/s)
Variable
(36,2 – 51,6 m.c.a.)
2,81
Variable
(73,7 % – 66,7 %)
2,81

Ocón
2 (1 + 1 de reserva)
Horizontales
multifásicas
6
Variable
(14,20 – 19,10 l/s)
Variable
(204 –223 m.c.a.)
52,50
Variable
(73,7 % – 66,7 %)
52,50

Telemando y Telecontrol
Un sistema de abastecimiento con una cobertura tal extensa y con una alta movilidad de población de una
a otra época del año, hace que la demanda del sistema sea muy variable. Con el fin de asegura el
funcionamiento de la red desde el punto de vista de fiabilidad, seguridad y flexibilidad de la red, se ha
proyectado un sistema de control y operación SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).
Con el fin de lograr un régimen de funcionamiento uniforme, dentro de un sistema de demanda tan
variable, el sistema telecontrol estará centralizado en la ETAP, la cual contara con un sistema de
comunicaciones y el correspondiente equipamiento de elementos de explotación y control distribuidos a
lo largo del sistema. Conociendo en tiempo real el estado de los principales depósitos y las condiciones
de funcionamiento de la red en los puntos más representativos, el sistema de control actuará sobre los
elementos de explotación, distribuyendo caudales de forma que en las captaciones, en la planta de
tratamiento y en las principales conducciones se mantenga un régimen con pequeñas desviaciones
CID-Varias-01 (Abastecimiento de los municipios de la zona de influencia del río Cidacos)
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respecto del consumo medio, lo que permite gestionar de forma eficiente la capacidad de regulación del
sistema.
En cabecera, el sistema cuenta con un depósito de 2.816 m3, que complementa la capacidad de regulación
que proporciona el conjunto de depósitos de las poblaciones abastecidas. La red de tuberías dispone de
caudalímetros y válvulas motorizadas que permiten conocer en todo momento los caudales circulantes y
restringir o aumentar el caudal en algunos ramales, en función de las demandas y de los niveles de agua
en los depósitos.
El puesto central de control realiza las siguientes funciones:
-

-

-

-

Control integrado de toda la red, recibiendo todos los datos (preprocesados por los puestos
intermedios de control) y enviando las consignas correspondientes. Es el que realiza las funciones de
control óptimo.
Interfase con el personal a cargo del control. Presenta datos convenientemente procesados y en
tiempo real para el seguimiento por parte del personal, activa señales de alarma en su caso, y permite
la intervención humana en el proceso de decisión.
Registro de la información histórica del funcionamiento. Un procedimiento de archivo permitirá
conservar diferentes datos de funcionamiento del sistema, que servirán para estudiar mejoras en las
consignas de funcionamiento o para investigar causas de eventuales anomalías.
Gestión de las comunicaciones en el sistema.
Proporcionar datos sobre volúmenes servidos y facturación a realizar.

Todo el sistema de control lleva un importante soporte informático cuyo software incluye: gestión de
comunicaciones; gestión de base de datos; modelo hidráulico de la red; proceso de datos y consignas de
control; interfase para programas de usuario.
El hardware del puesto central de control está constituido por ordenadores, dotados de periféricos de
comunicación con el personal a cargo de la instalación: monitores, gráficos, impresoras, teclado, etc. El
hardware de las estaciones remotas, en principio podrá presentar un nivel más bajo de interfase de
usuario, siendo necesario sólo el mínimo imprescindible para el chequeo de funcionamiento.
Sección Tipo de Zanja
Se han definido tres secciones tipo genéricas de zanjas para toda la obra, además de otras secciones
específicas para determinados tramos concretos. Las secciones tipo generales son:
-

Sección en zanja
Esta sección se utiliza, principalmente en todos los tramos, en zanja bajo campo de cultivo, erial o
bajo camino no afirmado, cuando se aprovecha el trazado del camino. Esta sección consta de:
+ Excavación en zanja de profundidad variable, ancho en base igual al diámetro exterior del tubo
+0,60 m y taludes de excavación variables en función del tipo de terreno y del nivel freático
previsto.
+ Cama de Arena: de 15 cm de espesor
+ Relleno con arena hasta 15 cm por encima de la tubería
+ Relleno compactado con material procedente de la excavación, hasta rellenar totalmente la zanja
y, en algunos casos, se realizará un caballón por encima de la cota de excavación.

-

Sección en zanja bajo cauce en barrancos
Esta sección se utiliza cuando la tubería pasa bajo el cauce de barrancos. Consta de:
+ Excavación en zanja similar a la sección tipo anterior, con la diferencia de que, para la misma
rasante de tubería, se deben excavar 5 cm más
+ Hormigón en masa HM – 20 desde 20 cm por debajo de la tubería hasta 20 cm por encima de la
misma.
+ Relleno compactado con material procedente de la excavación, hasta rellenar totalmente la zanja.

-

Sección en zanja bajo vial no hincado
Esta sección se utiliza cuando el trazado de la tubería pasa bajo viales y caminos con firme, sea este
rígido (hormigón u otros), o flexible (aglomerado asfáltico, tratamientos superficiales, etc.). También
se utilizará en el cruce de caminos importantes, donde se prevean cargas de tráfico elevadas.
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La sección es similar a la sección en zanja descrita en primer lugar, salvo que los últimos 20 cm de
relleno se sustituyen por hormigón en masa HM – 20 y se repone el afirmado existente en todo el
ancho de la zanja más 25 cm a cada lado de la misma.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación contribuye a promover una
mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso especialmente en los
estiajes, en los que municipios de la zona de influencia del río Cidacos, con su abastecimiento actual han
sufrido problemas de suministro, que han tenido que solventar con agua de pésima calidad. Con la nueva
red proyectada se garantizará el suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso del
agua sostenible, equilibrado y equitativo (Artículo 1 de la Directiva 2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, destacando el hecho de que en el análisis de alternativas,
aparte del interés meramente económico de reducción de los costes de abastecimiento, se escoge la
alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los siguientes
puntos:
-

-

-

-

-

-

Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable a todos los núcleos
dependientes del sistema.
El sistema permite corregir la actual situación de infradotación de caudales, garantizando el
suministro incluso en períodos de sequía.
El nuevo abastecimiento permite asegurar la calidad del agua de consumo, ajustada a los requisitos de
la normativa sanitaria vigente.
La toma de derivación se encuentra aguas arriba de Arnedillo, con el fin de evitar las aportaciones del
manantial de aguas termales del balneario, que elevan sustancialmente la salinidad del agua,
empeorando las condiciones del agua a tratar.
La construcción de una ETAP en cabeza para los municipios integrados en el sistema permite una
mejor gestión y control de la calidad del agua abastecida y logra reducir los costes de explotación y
mantenimiento de las instalaciones de tratamiento.
La ubicación de la ETAP permite su funcionamiento por presión natural sin necesidad de bombeo, es
compatible con los trazados y tiene cota suficiente para que la mayor parte de la red funcione por
presión natural.
El sistema potencia las interconexiones de sistemas. Aunque se ha intentado respetar al máximo la
explotación general de los sistemas de abastecimiento por cuencas, se ha considerado adecuado
disponer del mayor número posible de interconexiones entre los mismos, para poder afrontar de
forma más favorable situaciones de emergencia.
El sistema cuenta con los depósitos de regulación de todas las poblaciones servidas, que proporcionan
una capacidad de almacenamiento de agua importante.
El desarrollo de sistemas de abastecimiento mancomunado, y el aprovechamiento de las redes de
distribución existentes fortalecen la cobertura del servicio, haciendo que los recursos estén a
disposición del máximo número de usuarios, y asegurado la gestión eficaz y eficiente del agua.
La implementación de sistemas de telecontrol, centralizado en la ETAP, un sistema de
comunicaciones y el correspondiente equipamiento de elementos de explotación y control
distribuidos a lo largo del sistema que asegura el uso racional y ahorrativo del agua y permiten un
funcionamiento óptimo desde el punto de vista de fiabilidad, seguridad y flexibilidad de la red.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El estudio de viabilidad ambiental destaca que:
-

La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de la masa de agua subterránea, ya que el
caudal ecológico a mantener aguas abajo del embalse de Enciso y en el azud de toma de la nueva red
de abastecimiento proyectada, no experimentará detracciones en las tomas de los actuales sistemas de
abastecimiento a núcleos. Si bien la presa de Enciso no forma parte de este proyecto si esta
íntimamente ligada a él ya que la garantía de los caudales sólo se conseguirá con la regulación en el
embalse. De igual modo se mejorara el estado de las masas de agua subterránea Aluvial del Ebro:
Lodosa – Tudela y Fitero - Arnedillo, dado que la mayor parte de las poblaciones captan actualmente
en dichos acuíferos.
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Por lo expresado en el punto anterior, la actuación contribuye a la mejora del estado de la flora,
fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos y terrestres.
La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida por
persona y día o de los m³ de agua consumida por euro producido de agua) por lo que supone la
mejora de la infraestructura de la red “en alta” y una gestión conjunta del servicio de abastecimiento.
La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad del agua a largo plazo y de la
sostenibilidad de su uso, la red se ha proyectado para la demanda futura (horizonte de 25 años) y
teniendo en cuenta el incremento de la demanda estacional que se produce en la zona. Garantizando
así el suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso de agua sostenible,
equilibrado y equitativo.
La actuación reduce algo las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos
o deterioro de la calidad del agua, ya que la actuación permitirá una mayor disponibilidad de recursos
particularmente en los aluviales de la unidad hidrogeológica, lo que se traducirá en una mejora de la
calidad actual, que presentan contaminación por nitratos en determinadas zonas.
La actuación contribuye a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas, la
construccion de la nueva red representa una mejora sobre la explotación actual de los acuíferos del
aluvial del Ebro. Lodosa – Tudela y Fitero – Arnedillo.
La actuación contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterráneas al permitir una mayor
disponibilidad de recursos en los aluviales al suprimir las detracciones en las actuales tomas de
abastecimiento, se traducirá en una mejora de la calidad actual.
La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible del dominio publico hidráulico al
garantizar el suministro suficiente de agua en buen estado a las poblaciones. Además de colaborar en
la asignación de aguas de mejora calidad al abastecimiento de poblaciones, ya que la calidad del agua
bruta suministrada a las poblaciones, mediante la nueva red proyectada, mejora notablemente
respecto a las captadas actualmente en las tomas de los aluviales.
La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico inmediatamente aguas debajo de la
presa de Enciso (actualmente en construcción), que es necesaria para garantizar los caudales
demandados por las poblaciones.
En cuanto al espacio protegido «Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa» se delimitará el
perímetro de obra y se guardará una distancia de cómo mínimo 500 metros a las áreas de nidificación,
evitando las voladuras en los periodos de nidificación. Además, el tramo de la tubería que discurre
por este espacio lo hace por túnel abandonado de ferrocarril, actualmente vía verde, por lo que la
afección es menor.
Se implementara un Programa de Vigilancia Ambiental durante un período de 3 años que comprobará
la escala de peces del azud realizando toma de datos un día por semana cada trimestre a lo largo del
primer año y después de la repoblación de trucha que anualmente efectúa la Sección de Caza y Pesca
de La Rioja. Asimismo, dentro de dicho Programa se realizarán controles periódicos sobre el nivel
piezométrico y la calidad de las aguas subterráneas, del mismo modo se efectuarán controles sobre la
calidad de las aguas superficiales, en el tramo del río Cidacos afectado por el proyecto.
Se restaurará la superficie vegetal que ha sido afectada durante las obras, integrándose
paisajísticamente los desmontes y terraplenes, taludes, instalaciones auxiliares y riberas del río
Cidacos. Estos trabajos tendrán un seguimiento en el Programa de Vigilancia Ambiental.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
Actualmente el presupuesto de ejecución de la actuación es de 32.050.600 euros. En esta inversión están
incluidos los gastos de redacción del proyecto, expropiaciones, ejecución de las obras y dirección e
inspección de las obras
Costes Inversión

Total

Terrenos
Construccion
Equipamiento
Asistencia Técnica
Tributos
Otros

1.154.070
29.882.690
1.003.390
10.450

Inversión total (€)

32.050.600
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Se prevé que el presupuesto de inversión para la explotación y mantenimiento asciende a 635.000
€/año, en la siguiente tabla se detallan cada uno de los elementos que contempla este apartado:

Costes de Explotación y Mantenimiento

2.

Total

Personal
Mantenimiento
Energéticos/reactivos
Administrativos/gestión
Financieros
Otros

260.350
104.775
206.375
20.000
43.500

Total costes operativos(€)

635.000

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
m3/día facturados (primer año de explotación)*
Número de dias de funcionamiento al año
Capacidad de producción (m3/año)
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2.012
21.850
365
7.975.300
32.050.600
635.000

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

100
50
10
4,00
1.491.962
0
1.491.962
0,187
0,080
0,267

* La capacidad de producción del primer año es de 7.975.300 m3, que corresponden aproximadamente
al consumo actual. La red se ha proyectado para una capacidad máxima de producción de
10.640.330 m3, que corresponde a la reserva de agua solicitada por los Ayuntamientos.

3. Propuesta de financiación
Según del convenio de gestión directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro S.A., las obras estarán financiadas en un 50% por AcuaEbro, con cargo a sus fondos propios, y el 50
% restante a cargo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, mediante anticipo de la tarifa durante el
periodo de construcción.

Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro S.A
(50% de la inversión) (€)

16.025.300

Comunidad Autónoma de la Rioja
(50% de la inversión) (€)

16.025.300

Inversión total (€)

32.050.600

3. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los usuarios considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:
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Inversión (€)
Aportación AcuaEbro = 50% (€)
Aportación Comunidad Autónoma = 50% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

-

(A)
(B)

32.050.600
16.025.300
16.025.300
746.056,80
635.000,00
1.381.056,80
7.975.300
0,173

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Disminución en los costes de construccion, explotación y mantenimiento del sistema de
abastecimiento, no sólo con la implementación de una ETAP en cabeza, sino también con el
desarrollo de sistemas de control automático que permiten regular la entrada de agua al sistema,
garantizando el uso racional del recurso.
+ Disminución del consumo de agua embotellada con un ahorro importante para los hogares.
+ Disminución del volumen de residuos por la reducción de envases de agua embotellada.
+ Contribución a la fijación de población rural y al desarrollo económico de la zona.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Durante la construccion se ha previsto un
total de 85 nuevos empleos (60 directos y 250 indirectos). En la etapa de explotación se
contemplan 6 nuevos empleos permanentes.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de distribución y garantía de abastecimiento a núcleos de
población e industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la
población en el medio rural.
+ Mayor garantía en el suministro de agua y mejor calidad del recurso. La agrupación de
municipios permite proponer soluciones conjuntas para grupos de municipios. Este proceso de
agrupación, bajo la forma administrativa más adecuada (mancomunidades, consorcio, etc.),
permite la implantación de sistemas más ambiciosos y eficientes que los sistemas individuales que
cada ayuntamiento pudiera plantearse. Se calcula que unas 71.100 personas se beneficiarán de las
mejoras en el abastecimiento.

-

Efectos sobre el patrimonio: se realizaran seguimientos arqueológicos durante la fase de obra, que se
realizará de manera simultánea a las operaciones de desbroce y tala, y de movimiento de tierras. El
arqueólogo competente tramitará los permisos necesarios y realizará un informe mensual con el
resultado del seguimiento, así como un informe final de los trabajos arqueológicos del sondeo. Al
final de las obras se emitirá un informe final con el resultado y análisis de los trabajos arqueológicos
realizados antes de la recepción de la obra.

-

Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y
se puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2.009.

-

Ordenación del territorio: La actuación se sitúa en dos unidades de demanda, Cidacos y Ebro Medio
afectando a mas municipios de esta ultima, las características de la misma se describen a
continuación:
+
+
+
+

¾

La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 222 hab / km2, lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio urbano.
La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, no así la renta agraria
del regadío (margen neto por hectárea), que parece estar por debajo de la media.
Esta es una zona muy bien comunicada y en la que se encuentra el eje industrial y económico del
Ebro, con ciudades como Miranda de Ebro, Logroño, Tudela o Zaragoza.
El 24% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en natura 2000.

SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

CID-Varias-01 (Abastecimiento de los municipios de la zona de influencia del río Cidacos)

- 9 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 2004 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

-

La actuación cuenta con la Resolución, de 17 de noviembre de 2.006, de la Secretaría General para la
Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se adopta la decisión de no
someterlo a evaluación ambiental. La citada Resolución fue publicada en el B.O.E. núm. 311, de 29
de diciembre de 2.006.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

CID-Varias-01 (Abastecimiento de los municipios de la zona de influencia del río Cidacos)

- 11 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 2006 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 2007 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA
CUENCA DEL RÍO IREGUA - SISTEMA IREGUA:
SUBSISTEMAS IREGUA ORIENTAL E IREGUA
OCCIDENTAL
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
IRE-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 3. Cuenca del Iregua.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales:
275 Río Iregua desde el azud de Islallana hasta su desembocadura en el Ebro.
Subterráneas:
048 Aluvial de La Rioja - Mendavia
065 Pradoluengo - Anguiano
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de La Rioja, beneficia a los municipios
asentados en el tramo medio – bajo del río Cidacos y otros núcleos urbanos ubicados en otras cuencas e
intercuencas al sur de la provincia de Logroño.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos, DIA), Confederación
Hidrográfica del Ebro (inspección y control de la actuación), Gobierno de La Rioja (permisos
ambientales), AcuaEbro (redacción del proyecto, ejecución y financiación), Ayuntamientos (permisos) y
usuarios implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En la cuenca del Iregua existen alrededor de 63 puntos de capitación de agua para abastecimiento, de los
cuales 33 son subterráneos (básicamente manantiales) y 30 superficiales. Destaca la toma de
abastecimiento para las localidades del tramo bajo de la cuenca, que se realiza en Islallana y que abastece,
entre otras, a Logroño, con una concesión media anual de 875 l/s (27.5 hm3/año). Se puede decir que más
del 50% de la población de La Rioja se abastece del agua de la cuenca del Iregua, lo que resalta la
importancia de preservar la calidad del recurso.
La demanda para abastecimiento urbano e industrial para toda la cuenca se ha estimado para la situación
actual en 27.5 hm3/año y en el horizonte de 2.015 en 32 hm3/año (previsiones del Plan Director de
Abastecimiento a poblaciones de la Rioja). La población estacional tiene una influencia significativa
sobre las demandas de abastecimiento. Según el Plan Director de Abastecimiento en la cuenca del Iregua
existe una población fija de 136.200 hab, y una población estacional de 52.500 hab.
Los problemas de abastecimiento en la cuenca del río Iregua no son de disponibilidad de recursos sino de
calidad y se localizan fundamentalmente en dos zonas, en la parte alta de la cuenca y en los núcleos
próximos a Logroño.

Actualmente la Confederación Hidrográfica del Ebro realiza el control de las aguas superficiales
destinadas al abastecimiento de más de 500 habitantes, esta red incluye 2 puntos de control de tomas de
abastecimientos en la cuenca del Iregua. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos
durante el control realizado por la CHE en los últimos años. En general, las agua de la cuenca destinadas
al abastecimiento son apta para la producción de agua potable, excepto en el año 2.003, donde en el punto
de control de Islallana se obtiene una calidad A3, debido a los parámetros microbiológicos que en febrero
superaron el límite para coniformes fecales, y en julio detectaron la presencia de salmoneras.
1
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Calidad medida del agua captada desde infraestructuras de riego
según su aptitud para el abastecimiento en el periodo 2002-2006
Código

Descripción

Calidad medida en
2.004
2.003
2.002

A1-A2
A3
A1-A2
[ok]
[NO]
[ok]
A1-A2
A1-A2
Salves en Nestares
642
[ok]
[ok]
- Categoría A1: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico simple y desinfección.
- Categoría A2: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico normal, tratamiento
químico y desinfección
- Categoría A3: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico y químico intensivos,
afino y desinfección.
036

Iregua en Islallana

El Plan Director de Abastecimiento de agua a poblaciones de La Rioja, recoge los criterios generales de la
Comunidad Autónoma en relación al abastecimiento de agua a poblaciones que, a corto plazo, pretenden
identificar los actuales problemas de calidad y cantidad y, a medio y largo plazo, marcan la pauta para la
creación de una infraestructura de abastecimiento general que garantice el correcto suministro de agua.
Dichos criterios generales son: la agrupación de municipios bajo la forma administrativa más adecuada,
construcción siempre que sea factible de una ETAP en cabecera para una mejor gestión y control de la
calidad del agua y reducción de los costes de operación y mantenimiento, la utilización de embalses
existentes o previstos para garantizar el servicio de la demanda y la potenciación de las interconexiones
de los sistemas de abastecimiento con objeto de hacer frente a situaciones de emergencia.
Las soluciones propuestas por el Plan Director para la cuenca del Iregua se basan en los anteriores
criterios generales y concretamente en la creación de una red de abastecimiento para el Subsistema del
Bajo Iregua (Iregua Oriental e Iregua Occidental).
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la creación de una red de abastecimiento de agua potable a
poblaciones las poblaciones del tramo bajo de la cuenca del Iregua, de la que se derivan diversos ramales
de conexión con los depósitos municipales de los núcleos abastecidos. Se demanda estima por el sistema
es del orden de 7,50 hm3/año.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El ámbito de actuación comprende los municipios del bajo de la cuenca del Iregua. Las obras
contempladas en esta actuación son las correspondientes a la captación, tratamiento y conducción de agua
de calidad y en cantidad suficiente hasta los depósitos municipales de los núcleos del sistema.
La captación se ubicaría en es estribo izquierdo de un azud sobre el río Iregua, a la altura de la localidad
de Castañares de las Cuevas, mediante un canal provisto de un deflector que evitará la entrada de
flotantes. El azud estará dotado en la margen derecha de una escala de peces para evitar que la obra
interfiera con la vida piscícola del río.
El sistema contara con una ETAP en cabecera, en las proximidades de Viguera. La planta potabilizadora
está dimensionada para tratar un caudal de 1.400 m3/h, con posibilidad de ampliación, en función de las
necesidades futuras, para 2.100 m3/h. La línea de tratamiento consta de una primera etapa de decantación
y una segunda de filtración de arena. La decantación se llevará a cabo en dos decantadores lamelares, con
cámaras previas para coagulación y floculación, y la filtración en ocho filtros abiertos de arena.
Los fangos generados en el proceso se tratarán en la propia instalación, que contará con un espesador y
una centrífuga para deshidratación. Para la desinfección del agua se ha previsto una instalación de cloro
gas con tres cloradores automáticos.
El agua tratada se almacenará en un depósito de regulación de 8.000 m3 de capacidad, desde el que partirá
la conducción principal que distribuirá el agua al sistema. La conducción principal, de 18.162 metros de
longitud, parte del depósito de regulación de la ETAP hasta enlazar con la conducción existente que une
los depósitos de Lardero y Alberite-Villamediana. Desde la conducción principal se derivan los ramales
de suministro a Fuenmayor, Hornos de Moncalvillo y Arrúbal, además de otros ramales a los depósitos de
Islallana, Nalda, Albelda y Clavijo.
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El ramal de Moncalvillo abastecerá a los núcleos del subsistema Moncalvillo. Incorpora el actual
abastecimiento a Sojuela y Entrena y su conexión con el nuevo sistema se realizará desde la conducción
principal, enlazando en la actual captación existente para Sojuela y Entrena en el Iregua.
Del ramal de Hornos se derivarán ramales a Soriano, Sojuela, Medrano y Daroca y se establecerá,
asimismo, la conexión con el subsistema Yalde. Desde la conducción de Fuenmayor partirán ramales a
los depósitos de Entrena y Navarrete y se conectará también con la tubería del depósito de La Grajera.
El ramal de Arrúbal se iniciará en la conducción que enlaza actualmente con los depósitos de Lardero y
Alberite y se conectará en el nudo desde el que se deriva agua al depósito de Villamediana. De ella
partirán ramales a Recajo y Murillo y para Agoncillo.
Finalmente, desde la conducción existente para abastecimiento de Alberite, partirá un ramal que conectará
con el depósito de Ribafrecha.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación contribuye a promover una
mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso especialmente en los
estiajes, en los que municipios del tramo bajo de la cuenca del Iregua, que con su abastecimiento actual
han sufrido problemas de calidad del suministro. Con la nueva red proyectada se garantizará el
suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y
equitativo (Artículo 1 de la Directiva 2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, la alternativa seleccionada en cada caso tiene en cuenta
las siguientes consideraciones:
-

Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable a todos los núcleos
dependientes del sistema.

-

El nuevo abastecimiento permite asegurar la calidad del agua de consumo, ajustada a los requisitos de
la normativa sanitaria vigente.

-

La construcción de una ETAP en cabecera para los municipios integrados en el sistema permite una
mejor gestión y control de la calidad del agua abastecida y logra reducir los costes de explotación y
mantenimiento de las instalaciones de tratamiento.

-

El sistema potencia las interconexiones de sistemas, se ha considerado adecuado disponer del mayor
número posible de interconexiones entre los mismos, para poder afrontar de forma más favorable
situaciones de emergencia.

-

El sistema cuenta con los depósitos de regulación de todas las poblaciones servidas, que proporcionan
una capacidad de almacenamiento de agua importante.

-

El desarrollo de sistemas de abastecimiento mancomunado, y el aprovechamiento de las redes de
distribución existentes fortalecen la cobertura del servicio, haciendo que los recursos estén a
disposición del máximo número de usuarios, y asegurado la gestión eficaz y eficiente del agua.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El estudio de viabilidad ambiental destaca que:
-

La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de las masas de agua superficial y la calidad
de las masas de agua subterránea del Aluvial de La Rioja – Mendavia y Pradoluengo – Anguiano. Al
eliminar las detracciones en las tomas de los actuales sistemas de abastecimiento a núcleos, se libra la
presión sobre el recurso, mejorando la disponibilidad del recurso, renovando la calidad de las masas
de agua y contribuyendo al cumplimiento de los caudales ecológicos.

-

Por lo expresado en el punto anterior, la actuación contribuye a la mejora del estado de la flora,
fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos y terrestres.
3
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-

La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida por
persona y día o de los m³ de agua consumida por euro producido de agua) por lo que supone la
mejora de la infraestructura de la red “en alta” y una gestión conjunta del servicio de abastecimiento.

-

La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad del agua a largo plazo y de la
sostenibilidad de su uso, la red se ha proyectado para la demanda futura (horizonte de 25 años) y
teniendo en cuenta el incremento de la demanda estacional que se produce en la zona. Garantizando
así el suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso de agua sostenible,
equilibrado y equitativo.

-

La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible del dominio publico hidráulico al
garantizar el suministro suficiente de agua en buen estado a las poblaciones. Además de colaborar en
la asignación de aguas de mejora calidad al abastecimiento de poblaciones, ya que la calidad del agua
bruta suministrada a las poblaciones, mediante la nueva red proyectada, mejora notablemente
respecto a las captadas actualmente en las tomas de los aluviales.

-

La actuación contribuye al mantenimiento del caudal ecológico inmediatamente aguas abajo de los
embalses de Pajares y González Lacasa, que es necesaria para garantizar los caudales demandados
por las poblaciones.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
Actualmente el presupuesto de ejecución de la actuación es de 35.648.262 euros. En esta inversión están
incluidos los gastos de redacción del proyecto, expropiaciones, ejecución de las obras y dirección e
inspección de las obras.
Con cargo a esta inversión, y al objeto de disminuir los plazos de realización de la actuación, el Gobierno
de La Rioja o el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja podrá encargar la redacción del Proyecto y
tramitar las expropiaciones, efectuando los pagos correspondientes en razón de su participación en la
financiación del 50% de la inversión.
El coste de mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 2 % del proyecto inicial, resultando un
coste aproximado de unos 712.965 €/año a realizar por los Ayuntamientos.
2.

3.

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad de producción (m3/año)
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

7.500.000
35.648.262
712.965

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

100
25
10
4,00
2.281.927
0
2.281.927
0,3046
0,095
0,399

Propuesta de financiación

Según del convenio de gestión directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro S.A., las obras estarán financiadas en un 50% por AcuaEbro (dicha financiación será recuperada de
4
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los usuarios mediante tarifas durante 25 años a partir del año 25 de explotación) y por los usuarios,
conforme al Convenio que con ellos se suscriba, mediante anticipo de la tarifa durante el periodo de
construcción, o bien en el supuesto de que AcuaEbro anticipe los costes de inversión correspondientes a
los usuarios, mediante la obtención de financiación externa a través de entidades de crédito.
El convenio a suscribir establecerá las garantías de dicho anticipo, los costes de amortización y
financieros del crédito suscrito por AcuaEbro, los costes propios de la sociedad, así como los de
explotación y mantenimiento, debiéndose amortizar todos los costes mencionados en un plazo no superior
a 25 años.
4.

Recuperación de costes

La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los usuarios considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:

Inversión (€)
Aportación AcuaEbro = 50% (€)
Aportación Comunidad Autónoma = 50% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

-

(A)
(B)

35.648.262
17.824.131
17.824.131
1.140.963,45
712.965,24
1.853.928,69
7.500.000
0,247

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Disminución en los costes de construccion, explotación y mantenimiento del sistema de
abastecimiento, no sólo con la implementación de una ETAP en cabecera, sino también con el
desarrollo de sistemas de control automático que permiten regular la entrada de agua al sistema,
garantizando el uso racional del recurso.
+ Disminución del consumo de agua embotellada con un ahorro importante para los hogares.
+ Disminución del volumen de residuos por la reducción de envases de agua embotellada.
+ Contribución a la fijación de población rural y al desarrollo económico de la zona.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Durante la construccion se ha previsto un
total de 99 nuevos empleos, directos e indirectos. En la etapa de explotación se contemplan 6
nuevos empleos permanentes.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de distribución y garantía de abastecimiento a núcleos de
población e industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la
población en el medio rural.
+ Mayor garantía en el suministro de agua y mejor calidad del recurso. La agrupación de
municipios permite proponer soluciones conjuntas para grupos de municipios. Este proceso de
agrupación, bajo la forma administrativa más adecuada (mancomunidades, consorcio, etc.),
permite la implantación de sistemas más ambiciosos y eficientes que los sistemas individuales que
cada ayuntamiento pudiera plantearse.

-

Efectos sobre el patrimonio: No se producirá ninguna afección sobre los bienes patrimoniales.

-

Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y
puestas de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro de 2.009.
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-

-

Ordenación del territorio Ribafrecha, Murillo de Río Leza, Agoncillo y Arrubal pertenecen a las
Unidades de Demanda denominadas Leza y Ebro Medio Alto respectivamente. La actuación
afecta en mayor medida a los municipios enmarcados en la Unidad de Demanda denominada
Iregua, cuyas características se definen a continuación.
+ La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 37 hab / km2, lo que
permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación
significativa.
+ La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, aunque debe
advertirse que no existen datos para municipios menores de 1.000 habs., lo que puede
desvirtuar los resultados en zonas rurales siendo la renta agraria del regadío (margen
neto por hectárea) similar al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
+ Debe tenerse en cuenta que entorno al 23% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias, lo que supone una incidencia muy importante de las actividades
agroalimentarias sobre el empleo en este territorio.
+ Siendo esta una zona relativamente bien comunicada por su proximidad a Logroño (con
Lardero como municipio más poblado, aún teniendo todos menos de 5.000 habitantes),
los municipios de la parte alta del río Iregua sí que sufren un cierto grado de
aislamiento.
+ El 55% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura
2000, y una de las masas de agua con las que se relaciona está en estado muy bueno,
siendo susceptible de ser declarada reserva fluvial.
+ Esta alta calidad ambiental evidencia un uso tradicional del territorio muy respetuoso
con el medio ambiente, que debería ser recompensado e incentivado por las Admones.
Públicas.
+ Respecto a su patrimonio cultural, puede destacarse el patrimonio cultural inmaterial
en forma de producción agrícola diferenciada, beneficiada directa o indirectamente por
el regadío: d.o. La Rioja ; ciruela de Nalda y Quel; queso de los cameros. Existen usos
autóctonos de interés en la elaboración de dichos productos (deshidratación ciruelas).

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Declarado de interés general por la Ley 53/2.002, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social (B.O.E. núm. 313, de 31 de diciembre de 2.002).

-

Esta actuación esta incluida dentro del Convenio de Gestión Directa de Construcción y/o Explotación
de Obras Hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad
Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.

-

Proyecto redactado por el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Abastecimiento de los municipios de la cuenca del río Iregua Sistema Iregua
Subsistemas Iregua Oriental e Iregua Occidental
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LA
CUENCA DEL RÍO NAJERILLA - SISTEMAS NAJERILLA:
SUBSISTEMAS NAJERILLA Y CÁRDENAS-TUERTO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
NAJ-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 2. Cuenca Najerilla.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales:
502 Río Najerilla desde el río Valvanera hasta el río Tobía.
504 Río Najerilla desde el río Tobía hasta el río Cárdenas.
270 Río Najerilla desde el río Cárdenas hasta el río Tuerto.
272 Río Najerilla desde el río Tuerto hasta el río Yalde.
274 Río Najerilla desde el río Yalde hasta su desembocadura en el Ebro.
505 Río Cárdenas desde su nacimiento hasta la población de San Millán de la Cogolla.
269 Río Cárdenas desde su nacimiento hasta la población de San Millán de la Cogolla hasta su
desembocadura en el río Najerilla.
271 Río Tuerto desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla.
Subterráneas:
047 Aluvial del Najerilla - Ebro
065 Pradoluengo - Anguiano
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de La Rioja, beneficia a los municipios
asentados en el tramo medio – bajo del río Cidacos y otros núcleos urbanos ubicados en otras cuencas e
intercuencas al sur de la provincia de Logroño.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos, DIA), Confederación
Hidrográfica del Ebro (inspección y control de la actuación), Gobierno de La Rioja (permisos
ambientales), AcuaEbro (redacción del proyecto, ejecución y financiación), Ayuntamientos (permisos) y
usuarios implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En la cuenca del Najerilla existen alrededor de 78 puntos de captación para abastecimiento, de los cuales
56 son subterráneos y 22 superficiales. El sistema Najerilla se diseño para el aprovechamiento de los
recursos de la cuenca para el abastecimiento de las poblaciones, el regadío y la producción hidroeléctrica,
sin embargo, mas del 70% de las tomas son subterráneas, debido a la creciente demanda de la población
que obliga a buscar nuevas fuentes de abastecimiento.
Actualmente la Confederación Hidrográfica del Ebro realiza el control de las aguas superficiales
destinadas al abastecimiento de más de 500 habitantes, esta red incluye 5 puntos de control de tomas de
abastecimientos en la cuenca del Najerilla. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos
durante el control realizado por la CHE en los últimos años, en general, las agua de la cuenca destinadas
al abastecimiento son apta para la producción de agua potable, únicamente en el punto de control del río
Najerilla en Torremontalbo se obtiene, en el año 2.006, una calidad A3. Este resultado se debe,
principalmente, a que el río Najerilla recibe una mayor carga contaminante a su paso por la localidad de
Nájera, principal foco de desarrollo de la cuenca.
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Calidad medida del agua captada desde infraestructuras de riego
según su aptitud para el abastecimiento en el periodo 2002-2006
Código

2.006

Calidad medida en
2.005
2.004
2.003

2.002

A1-A2
[ok]

A1-A2
[ok]

A3
[NO]

A1-A2
[ok]

Descripción

0241

Najerilla en Anguiano

A1-A2
[ok]

0594

Najerilla en Baños de Río Tobía

A1-A2
[ok]

A1-A2
[ok]

A1-A2
[ok]

A1-A2
[ok]

0523

Najerilla en Nájera

A1-A2
[ok]

A1-A2
[ok]

A1-A2
[ok]

A1-A2
[ok]

A3
[NO]

A3
A1-A2
A3
A1-A2
A1-A2
[NO]
[ok]
[NO]
[ok]
[ok]
Bco. Cadajón en San Millán
A1-A2
A1-A2
A1-A2
A3
0524
de la Cogolla
[ok]
[ok]
[ok]
[NO]
- Categoría A1: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico simple y
desinfección.
- Categoría A2: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico normal,
tratamiento químico y desinfección
- Categoría A3: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico y químico
intensivos, afino y desinfección.
0038

Najerilla en Torremontalbo

Los problemas de abastecimiento en la cuenca del río Najerilla se localizan en la parte media y baja de la
cuenca, concretamente en los municipios ubicados a lo largo de los ríos Tuerto, Cárdenas y Yalde y en la
localidad de Nájera. En contraposición los municipios de cabecera disponen de suficiente calidad y
cantidad de recurso y únicamente presentan problemas infraestructurales.
El Plan Director de Abastecimiento de agua a poblaciones de La Rioja, recoge los criterios generales de la
Comunidad Autónoma en relación al abastecimiento de agua a poblaciones que, a corto plazo, pretenden
identificar los actuales problemas de calidad y cantidad y, a medio y largo plazo, marcan la pauta para la
creación de una infraestructura de abastecimiento general que garantice el correcto suministro de agua.
Dichos criterios generales son: la agrupación de municipios bajo la forma administrativa más adecuada,
construcción siempre que sea factible de una ETAP en cabecera para una mejor gestión y control de la
calidad del agua y reducción de los costes de operación y mantenimiento, la utilización de embalses
existentes o previstos para garantizar el servicio de la demanda y la potenciación de las interconexiones
de los sistemas de abastecimiento con objeto de hacer frente a situaciones de emergencia.
Las soluciones propuestas por el Plan Director para la cuenca del Najerilla se basan en los anteriores
criterios generales y concretamente en la creación de tres redes de abastecimiento para los subsistemas
Tuerto-Cárdenas, Najerilla y Yalde. Ejecutada ya la red del subsistema Yalde, la presente actuación
incluye la ejecución de las otras dos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la creación de una red de abastecimiento de agua potable a
poblaciones las poblaciones del tramo medio y bajo de la cuenca del Najerilla a partir de dos redes, una
para cada uno de los subsistemas: Cárdenas-Tuerto y Najerilla. La demanda estimada por el sistema es
del orden de 3,95 hm3/año.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El ámbito de actuación comprende los municipios del tramo medio y bajo de la cuenca del Najerilla. Las
obras contempladas en esta actuación son las correspondientes a la captación, tratamiento y conducción
de agua de calidad y en cantidad suficiente hasta los depósitos municipales de los núcleos del sistema.
Las obras proyectadas son las siguientes:
Subsistema Tuerto-Cárdenas
Conectará los municipios de ambos ríos y permitirá la interconexión entre este subsistema y el del Oja Tirón (en la cuenca del Tirón) a través del Villar de Torre. La futura captación estará en Lugar del Río
pudiéndose plantear una explotación mixta, tanto de aguas superficiales del río Cárdenas como de la
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captación de Valporonda (actual suministro de la Mancomunidad de Cinco Villas) como de aguas
subterráneas desde la unidad hidrogeológica de Pradoluengo-Anguiano.
El sistema contará con una ETAP en la cabecera de la red, esta red en forma de “Y”, constaría de un
ramal inicial desde la captación en Lugar del Río, con suministro a los núcleos de San Millán de la
Cogolla, Estollo, Berceo y Villar de Torre; desde esta localidad la red se bifurca en el ramal de Cinco
Villas con suministro a los núcleos de Cañas, Cordovín, Canillas de Río Tuerto, Alesanco, Azofra,
Hormilla y Hormilleja y en el ramal de suministro a los núcleos de Cárdenas y Badarán. La demanda
futura prevista es de 0,45 hm3/año.
Subsistema Najerilla
La captación se ubicaría en las proximidades de Anguiano, pudiéndose plantear una explotación mixta,
tanto de aguas superficiales del río Najerilla, reguladas en el embalse de Mansilla (actualmente destinadas
únicamente a regadío y producción hidroeléctrica) como de aguas subterráneas procedentes del acuífero
carbonatado de la unidad hidrogeológica de Pradoluengo-Anguiano, disponiéndose una ETAP en
cabecera de la red, por lo que la actual de Nájera se mantendría para situaciones de emergencia.
Los municipios abastecidos por esta red serán los de Bobadilla, Baños de Río Tobía, Camprovín, Mahave,
Nájera y San Asensio. Además se plantea la posibilidad de interconexión con el subsistema Yalde desde
la localidad de Nájera, lo que permitiría abastecer, al menos parcialmente, a los municipios de Huércanos,
Uruñuela y Cenicero.
En esta hipótesis de interconexión con el subsistema Yalde, la demanda futura prevista es de 3,50
hm3/año.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación contribuye a promover una
mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso especialmente en los
estiajes, en los que municipios de la cuenca del río Najerilla, que con su abastecimiento actual han sufrido
problemas de suministro. Con la nueva red proyectada se garantizará el suministro suficiente de agua en
buen estado tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo (Artículo 1 de la
Directiva 2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, la alternativa seleccionada en cada caso tiene en cuenta
las siguientes consideraciones:
-

Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable a todos los núcleos
dependientes del sistema.

-

El sistema permite corregir la actual situación de infradotación de caudales, garantizando el
suministro incluso en períodos de sequía.

-

El nuevo abastecimiento permite asegurar la calidad del agua de consumo, ajustada a los requisitos de
la normativa sanitaria vigente.

-

La construcción de una ETAP en cabecera para los municipios integrados en el sistema permite una
mejor gestión y control de la calidad del agua abastecida y logra reducir los costes de explotación y
mantenimiento de las instalaciones de tratamiento.

-

El sistema potencia las interconexiones de sistemas. Aunque se ha intentado respetar al máximo la
explotación general de los sistemas de abastecimiento por cuencas, se ha considerado adecuado
disponer del mayor número posible de interconexiones entre los mismos, para poder afrontar de
forma más favorable situaciones de emergencia.

-

El sistema cuenta con los depósitos de regulación de todas las poblaciones servidas, que proporcionan
una capacidad de almacenamiento de agua importante.
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-

El desarrollo de sistemas de abastecimiento mancomunado, y el aprovechamiento de las redes de
distribución existentes fortalecen la cobertura del servicio, haciendo que los recursos estén a
disposición del máximo número de usuarios, y asegurado la gestión eficaz y eficiente del agua.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En principio, se puede decir que:
-

La actuación contribuye a la mejora la disponibilidad de recursos y el estado de las masas de agua
subterránea del Aluvial Najerilla – Ebro. Gran parte de los puntos de abastecimientos corresponden a
tomas de aguas subterráneas, con el nuevo abastecimiento estas detracciones se eliminarían, y como
consecuencia se podría producir una mejora en la calidad del acuífero, al haber mayor cantidad de
agua para la disolución de contaminantes. De igual manera, esta medida contribuye a mejorar la
disponibilidad de agua en el acuífero, aunque no existen en la cuenca del río Najerilla problemas de
extracción intensiva del agua subterránea, en periodos secos se producen problemas puntuales de
abastecimiento.

-

La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida por
persona y día o de los m³ de agua consumida por euro producido de agua) por lo que supone la
mejora de la infraestructura de la red “en alta” y una gestión conjunta del servicio de abastecimiento.

-

La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad del agua a largo plazo y de la
sostenibilidad de su uso, la red se ha proyectado para la demanda futura (horizonte de 25 años) y
teniendo en cuenta el incremento de la demanda estacional que se produce en la zona. Garantizando
así el suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso de agua sostenible,
equilibrado y equitativo.

-

La actuación reduce algo las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de vertidos
o deterioro de la calidad del agua, ya que la actuación permitirá una mayor disponibilidad de recursos
particularmente en los aluviales de la unidad hidrogeológica, lo que se traducirá en una mejora de la
calidad actual, que presentan contaminación por nitratos en determinadas zonas.

-

La actuación fomenta la explotación sostenible de aguas subterráneas, la construccion de la nueva red
representa una mejora sobre la explotación actual de los acuíferos del aluvial Najerilla - Ebro.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
Actualmente el presupuesto de ejecución de la actuación es de 33.691.797 euros. En esta inversión están
incluidos los gastos de redacción del proyecto, expropiaciones, ejecución de las obras y dirección e
inspección de las obras.
Con cargo a esta inversión, y al objeto de disminuir los plazos de realización de la actuación, el Gobierno
de La Rioja o el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja podrá encargar la redacción del Proyecto y
tramitar las expropiaciones, efectuando los pagos correspondientes en razón de su participación en la
financiación del 50% de la inversión.
El coste de mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 2 % del proyecto inicial, resultando un
coste aproximado de unos 673.836 €/año a realizar por los Ayuntamientos.
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2.

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad de producción (m3/año)
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

3.950.000
33.691.797
673.836

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

100
25
10
4,00
2.156.689
0
2.156.689
0,546
0,171
0,717

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando el caudal derivado para cada uno de los
sistemas, 0,45 hm3/año para Tuerto – Cárdenas y 3,5 hm3/año para Najerilla, que corresponde a
una demanda 3.950.000 m3/año.

3. Propuesta de financiación
Según del convenio de gestión directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro S.A., las obras estarán financiadas en un 50% por AcuaEbro (dicha financiación será recuperada de
los usuarios mediante tarifas durante 25 años a partir del año 25 de explotación) y por los usuarios,
conforme al Convenio que con ellos se suscriba, mediante anticipo de la tarifa durante el periodo de
construcción, o bien en el supuesto de que AcuaEbro anticipe los costes de inversión correspondientes a
los usuarios, mediante la obtención de financiación externa a través de entidades de crédito.
El convenio a suscribir establecerá las garantías de dicho anticipo, los costes de amortización y
financieros del crédito suscrito por AcuaEbro, los costes propios de la sociedad, así como los de
explotación y mantenimiento, debiéndose amortizar todos los costes mencionados en un plazo no superior
a 25 años.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los usuarios considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:

Inversión (€)
Aportación AcuaEbro = 50% (€)
Aportación Comunidad Autónoma = 50% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

-

(A)
(B)

33.691.797
16.845.899
16.845.899
1.078.482,62
673.835,94
1.752.318,56
3.950.000
0,444

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Disminución en los costes de construccion, explotación y mantenimiento del sistema de
abastecimiento, con la implementación de una ETAP en cabecera, garantizando el uso racional
del recurso.
+ Disminución del consumo de agua embotellada con un ahorro importante para los hogares.
+ Disminución del volumen de residuos por la reducción de envases de agua embotellada.
+ Contribución a la fijación de población rural y al desarrollo económico de la zona.
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-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Durante la construccion se ha previsto un
total de 94 nuevos empleos, directos e indirectos. En la etapa de explotación se contemplan 6
nuevos empleos permanentes.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de distribución y garantía de abastecimiento a núcleos de
población e industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la
población en el medio rural.
+ Mayor garantía en el suministro de agua y mejor calidad del recurso. La agrupación de
municipios permite proponer soluciones conjuntas para grupos de municipios. Este proceso de
agrupación, bajo la forma administrativa más adecuada (mancomunidades, consorcio, etc.),
permite la implantación de sistemas más ambiciosos y eficientes que los sistemas individuales que
cada ayuntamiento pudiera plantearse.

-

Efectos sobre el patrimonio: No se producirá ninguna afección sobre los bienes patrimoniales.

-

Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y
puestas de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro de 2.009.
-

Ordenación del territorio:
+
+

+
+
+

+

-

La densidad de población en esta unidad de demanda es de 22 hab / km2, lo que
permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación
grave.
La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, aunque debe
advertirse que no existen datos para municipios menores de 1.000 habs., lo que puede
desvirtuar los resultados en zonas rurales, siendo la renta agraria del regadío (margen
neto por hectárea) muy inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
Debe tenerse en cuenta que entorno al 27% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias.
Esta es una zona en general bien comunicada (con Nájera como municipio más
poblado), pero los municipios de la parte alta del río Najerilla pueden sufrir un cierto
grado de aislamiento.
El 16% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura
2000, existiendo además dos masas de agua en este territorio clasificadas como "en
muy buen estado ecológico", lo que las hace candidatas a ser declaradas reservas
fluviales.
Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés
cultural, y existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con
producción agrícola diferenciada beneficiada directa o indirectamente por el regadío
como el cava o el chorizo riojano (indicación geográfica protegida). Se dan usos
autóctonos en la elaboración de dichos productos. Existen igualmente celebraciones
tradicionales basadas en estos productos agroalimentarios (festival del chorizo en baños
de río Tobía).

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Declarado de interés general por la Ley 53/2.002, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social (B.O.E. núm. 313, de 31 de diciembre de 2.002).

-

Esta actuación esta incluida dentro del Convenio de Gestión Directa de Construcción y/o Explotación
de Obras Hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad
Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.

-

Proyecto pendiente de redactar.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Abastecimiento de los municipios de la cuenca del río Najerilla
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS DE LA ZONA DEL RÍO OJA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TIR-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 2. Cuencas de los ríos Tirón y Najerilla.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales:
182 Río Santurdejo desde su nacimiento hasta la estación de aforos (aguas abajo de la estación 385 de la
Red de Control Variables Ambientales de Pazuengos)
263 Río Santurdejo desde la estación de aforos (aguas abajo de la estación de la Red de Variables
Ambientales de Pazuengos) hasta su desembocadura en el río Glera.
497 Río Glera desde la estación de aforos número 157 en Azarrulla hasta la población de Ezcaray.
262 Río Glera desde la población de Ezcaray hasta río Santurdejo.
264 Río Glera desde el río Santurdejo hasta su desembocadura en el río Tirón.
260 Río Recháligo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón.
266 Río Ea desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Tirón.
805 Río Tirón desde el río y la cola del embalse de Leira hasta río Reláchigo.
261 Río Tirón desde el río Recháligo hasta el río Glera.
267 Río Tirón desde el río Ea hasta su desembocadura en río Ebro.
Subterráneas:
044 Aluvial del Tirón
045 Aluvial del Oja
065 Pradoluengo - Anguiano
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de La Rioja, beneficia a 46 municipios
asentados en la ribera del río Oja desde Ezcaray, bajo Tirón y otras localidades de la ribera del Ebro y
parte del sistema del Najerilla.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos, DIA,), Confederación
Hidrográfica del Ebro (inspección y control de la actuación), Gobierno de La Rioja (permisos
ambientales), AcuaEbro (redacción del proyecto, ejecución y financiación) y Ayuntamientos implicados
(permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los núcleos de población enclavados en el sistema formado por las cuencas de los ríos Oja, Ea y Tirón
vienen padeciendo, desde hace tiempo, problemas en su abastecimiento de agua, tanto en cantidad como
en calidad. Con respecto a la calidad del agua, la zona más conflictiva se encuentra en las inmediaciones
de la confluencia de los tres ríos, con elevadas concentraciones de nitratos.
Los datos constatan que la mayor parte del acuífero aluvial del Oja tiene contenidos bajos en nitrato; sin
embargo, se detectaron valores relativamente altos que llegan a superar los 100 mg/l de contenido en
nitrato en los alrededores de Ollauri, Cidamón, Zarratón, Rodezno, Gimileo y Haro. Coincide con un área
en la que existen antiguas terrazas aluviales del Oja que han sido capturadas por el Zamaca.
En la zona está implantada una agricultura intensiva en la que domina el cultivo de remolacha, patata y
cereal de invierno. El valle de Zamaca ha venido sufriendo desde hace varios años problemas de
contaminación de las aguas de abastecimiento público que llevaron a la construcción de una captación
supramunicipal.
Las actuales redes de abastecimiento en la cuencas del Oja-Tirón se desarrollaron, en general, para
ofrecer soluciones locales a los municipios con problemas más acuciantes, que llevaron a la necesidad de
TIR-Varias-01 (Abastecimiento de los municipios de la zona del río Oja)
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plantear soluciones parciales, pero inmediatas, en aquellas zonas que no podían esperar al desarrollo
completo del sistema global, con un horizonte temporal evidentemente más largo. Las redes
supramunicipales, han dado lugar a la formación de diversas mancomunidades.
El Plan Director de Abastecimiento de agua a poblaciones de La Rioja recoge los criterios generales de la
Comunidad Autónoma en relación al abastecimiento de agua a poblaciones que, a corto plazo, pretenden
identificar los actuales problemas de calidad y cantidad y, a medio y largo plazo, marcan la pauta para la
creación de una infraestructura de abastecimiento general que garantice el correcto suministro de agua.
Dichos criterios generales son: la agrupación de municipios bajo la forma administrativa más adecuada,
construcción siempre que sea factible de una ETAP en cabecera para una mejor gestión y control de la
calidad del agua y reducción de los costes de operación y mantenimiento, la utilización de embalses
existentes o previstos para garantizar el servicio de la demanda y la potenciación de las interconexiones
de los sistemas de abastecimiento con objeto de hacer frente a situaciones de emergencia.
Las soluciones propuestas por el Plan Director para la cuenca del Oja se basan en los anteriores criterios
generales y concretamente en la incorporación al sistema de abastecimiento de las redes supramunicipales
ya construidas que han dado lugar a la formación de diversas mancomunidades (Aguas del Glera,
Voluntaria de Aguas, La Esperanza, Leiva, Herramélluri y Ochánduri y la de Cuzcurrita de Río Tirón,
Tirgo y Baños de Rioja). La población abastecida a futuro se estima en unos 32.600 habitantes.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la implementación de la red de abastecimiento de agua potable a
las poblaciones asentadas en el valle del río Oja, bajo Tirón y otras localidades de la ribera del Ebro y
parte del sistema del Najerilla.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En el sistema Oja esta formado por las cuencas de los ríos Oja, Ea y Tirón, donde se han detectado
problemas importantes de cantidad y calidad de recurso que afectan a 50 municipios de La Rioja. Para
solventar dichos problemas se han planteado dos subsistemas hidráulicos principales:
-

Subsistemas Oja – Tirón: comprende los municipios pertenecientes a las siguientes mancomunidades
y municipios aislados:
+ Mancomunidad de las Aguas del Glera: Bañares, San Torcuato, Cidamón y Casas Blancas,
Rodezno, Ollauri, Gimileo y Briones.
+ Mancomunidad Voluntaria de Aguas: Hervías, San Torcuato y Zarratón.
+ Mancomunidad de Leiva, Ochanduri y Heramélluri.
+ Mancomunidad de Tirgo, Cuzcurritilla y Baños de Rioja
+ Mancomunidad de la Esperanza: Gallinero de Rioja, Manzanares de Rioja, Cirueña, Ciriñuela,
Villarejo y Villar de Torre.
+ Ezcaray, Ojacastr, Santurde, Santudejo, Grañón, Morales, Corporales, Villarta-Quintana, Santo
Domingo de la Calzada, Tormantos, Treviana, San Millán de Yécora, Villalobar de Rioja,
Castañares, Casalarreina, Anguaciana, Cihuri, Haro, San Asencio y los municipios de la marquen
izquierda del Ebro: Briñas, San Vicente de la Sonsierra y Ábalos.

-

Subsistema de los Montes Obarenes: Comprende los municipios de: Galbárruli, Castilseco, Sajazarra,
Cellórigo, Foncea, Fonzaleche y Villaseca.

Esta actuación comprende el desarrollo de un sistema global para el río Oja, con la construccion de una
conducción principal de la que partirán doce ramales, bien de conexión a redes existentes de las
mancomunidades, o bien de nueva construcción. A continuación se describen separadamente cada una de
las partes que compondrán esta red, así como las actuaciones necesarias para su correcta implantación.
Captaciones
A partir de los pozos de captación existentes, denominados “Pozo Cantera” y “Pozo San Torcuato”, con
unos caudales calculados de explotación de 35 y 200 l/s respectivamente. El primero se encuentra a una
distancia de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de 671m, mientras que el segundo se halla
a 1.341 m. Complementariamente se utilizara un nuevo poso (Cantera 2), a perforar en las proximidades
del sondeo de reconocimiento realizado en esta zona.
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Se han proyectado bombeos y tuberías de impulsión de 200 y 400 mm de diámetro hasta su confluencia
en una común de 400 mm, todas ellas en fundición, hasta la ETAP situada en el término municipal de
Ezcaray. Ambos grupos contara con sistemas de arranque con variador de frecuencia, de forma que
pueda programarse la forma de funcionamiento de ambos en función de la demanda de agua del sistema.
Las actuales captaciones existentes a lo largo del Oja quedarían sin uso, pero se mantendrían operativas
con el fin de ejercer servicio en casos de emergencia.
ETAP de cabecera
El sistema contara con una única estación de tratamiento en cabecera, en dicha ETAP se realizará el
tratamiento de filtración y desinfección y se construirá un depósito de regulación de agua tratada, del que
partirá una red ramificada.
Para albergar las instalaciones de la estación de tratamiento se ha diseñado un edificio de planta
rectangular de 35 x 6,60 m entre ejes de pilares. Interiormente tendrá dos niveles: el superior, a nivel de
suelo exterior, contendrá la sala de control, las estancias dedicadas a despachos, aseos – vestuarios, taller,
sala de cloración, almacén de cloro, mientras que en ele nivel inferior se dispondrán los equipos de
bombeo de agua bruta, bombas de agua y soplantes para lavado de filtros, dosificadores de coagulantes y
polielectrólito, conducciones de aspiración e impulsión y demás accesorios de la instalación
potabilizadora. En la fachada trasera se dispondrán los filtros de arena y la torre de neutralización de
fugas de cloro y en la fachada principal se construirán los depósitos de agua bruta, aguas sucias y
depósitos de fangos, instalándose junto a esta el decantador-espesador de fangos.
La suma de los caudales punta de todos los municipios del sistema es 306,89 l/s. La ETAP se ha
dimensionado para un caudal máximo de tratamiento de 325 l/s y para la conducción principal se ha
utilizado un caudal de cálculo de 417,87 l/s.
Red de abastecimiento
-

Conducción principal
La conducción principal (Ezcaray-Haro) parte desde la ETAP de Ezcaray, cruza la carretera LR 111
y el río Oja, y llega a la Vía Verde correspondiente al antiguo ferrocarril Haro – Ezcaray. A partir de
este punto mantendrá un trazado paralelo a dicho camino hasta las cercanías de Casalarreina, desde
donde gira hacia el Este avanzando por caminos existentes hasta llegar a Haro. En total son 34.888
m, de los cuales los primeros 1.341 m están incluidos en el tramo “ramal potabilizadora” y 33.547 m
corresponden al tramo “conducción principal”.
Todo el ramal principal esta constituido por tubería de fundición dúctil, comenzando por diámetro de
700 mm, que va disminuyendo a medida que va siguiendo los ramales en ambas márgenes 600, 500 y
400 mm.
El suministro al núcleo de Ezcaray, ubicado aguas arriba de la ETAP, se realizará directamente desde
el depósito de regulación del sistema.

-

Ramal de Ojacastro
Comienza en el P.K. 0+420 del ramal potabilizadora y discurre por la margen izquierda de la
carretera LR 111 hasta la actual caseta de bombeo con que cuenta le municipio de Ojacastro para
llenar su deposito. La tubería de este ramal es de polietileno de 90 mm y 10 atm de presión nominal,
con una longitud total de 629 m.

-

Ramal de Santurde
Comienza en el P.K. 6+138 de la conducción principal, con dirección Oeste, cruza la carretera LR
111 y el río Oja y se dirige al depósito municipal por camino. La tubería empleada es de polietileno
de alta densidad, 140 atm de presión y 90 mm de diámetro.

-

Ramal de Santurdejo
Impulsión a la Mancomunidad de la Esperanza e impulsión a Villarejo. En el P.K. 6+777 de la
conducción principal nace el ramal que abastece a Santurdejo y la Mancomunidad de la Esperanza.
El ramal de Santurdejo tiene una longitud de 2.466 m, de los cuales 349 m son de 200 mm de
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diámetro de fundición y el resto de 100 mm. Todo su recorrido discurre por caminos, excepto su
tramo final, en el que cruzamos en casco urbano de dicha localidad.
En el P.K. 0+349 del ramal de Santurdejo (nudo 31), se desprende la tubería existente de
abastecimiento a la Mancomunidad de La Esperanza. En este punto es donde se ha proyectado
colocar la caseta de bombeo para impulsar el agua hasta el depósito regulador de Gallinero de Rioja
mediante las tuberías existentes. Esta impulsión consiste en una estación de bombeo formada por dos
grupos electrobombas sumergibles dispuestos en paralelo (uno de ellos en reserva y funcionamiento
alternativo), con una potencia cada uno de 7,5 kW. Las bombas se dispondrán horizontalmente, en el
interior de camisas metálicas tubulares conectadas a la conducción, instalación que permite
aprovechar la presión aguas arriba del bombeo. Como tubería de impulsión se aprovechará la
conducción existente (PVC 160 mm) hasta el depósito de Gallinero de Rioja, regulador del sistema
mancomunado actual, desde donde se abastece a los municipios de Villar de Torre, Manzanares,
Gallinero, Cirueña y Ciriñuela.
Mientras que los tres primeros núcleos seguirán suministrándose desde el citado depósito regulador
utilizando la infraestructura actual, para Cirueña y Ciruñuela se ha previsto una nueva conducción
desde el Ramal de la Mancomunidad de las Aguas del Glera, al prever en dichas localidades unos
aumentos de consumo importantes imposibles de suministrar desde el sistema existente en la
Esperanza.
Por otro lado, desde la tubería que ahora suministra agua a Villar de Torre se proyecta una derivación
y una impulsión a Villarejo. La estación de bombeo es análoga a la descrita anteriormente para el
depósito de Gallinero, si bien con una potencia de motores de 4 kW.
Las tuberías empleadas en estos ramales son:
+ Desde la Conducción principal (nudo N3) hasta la bifurcación hacia Santurdejo y Gallinero (nudo
N31) se dispondrá tubería de fundición de 200 mm de diámetro.
+ Desde el nudo N31 hasta Santurdejo (nudo NC3) la tubería proyectada es de fundición de 100 mm
de diámetro.
+ La impulsión a Villarejo tiene una longitud de 1060 m y se realizará con tubería de polietileno de
10 atm y 90 mm de diámetro.
-

Ramal de Santo Domingo
Impulsión a Grañón y ramal a Leiva. Del nudo N4 (P.K. 11+536 de la Conducción Principal) surge
por su margen izquierda un ramal hasta el nudo NC4, correspondiente al depósito municipal de Santo
Domingo de la Calzada. Tiene una longitud de 2.712 m. Todo su recorrido transcurre por caminos,
cruzando la carretera LR 111, dos calles de Santo Domingo y el río Oja. La tubería empleada es de
400 mm de diámetro en sus primeros 2.305 m y el resto es de 300 mm, siempre de fundición.
En el P.K. 2+305 de este ramal se encuentra el nudo N41, del cual parten dos ramales: el ramal de
impulsión a Grañón, que tras 428 m de tubería nueva de 150 mm de fundición discurriendo por
camino, conecta con la tubería existente de impulsión hasta un depósito regulador. Toda la
infraestructura creada para Grañón, Morales y Corporales se aprovecha en el sistema general, si bien
se amplía éste mediante un nuevo ramal de abastecimiento a Villarta-Quintana, que parte de una
tubería existente entre el depósito regulador y Grañón. Tiene ésta una longitud de 2.875 m, con
tubería de 100 mm de fundición y discurre por caminos hasta el casco urbano, subiendo desde aquí al
depósito campo a través.
Desde el nudo N41 nace también la tubería que conecta con la que actualmente abastece a la
Mancomunidad de Leiva, Ochánduri y Herramélluri (final en el nudo N83), con una longitud de 435
m y tubería de 200 mm de diámetro de fundición. Así mismo, se amplía la red para abastecer a
Tormantos (NC87) desde Leiva (NC84) y a Treviana (NC86) y San Millán de Yécora (NC85) desde
Herramélluri (N83). De Leiva a Tormantos la conducción discurre por caminos, con un recorrido de
2.635 m con tubería de polietileno de 90 mm. En el ramal de San Millán de Yécora el trazado va por
la travesía de Velasco, cruzando el río Tirón y utilizando caminos existentes desde este punto hasta el
depósito municipal (NC85).
Tiene una longitud de 9.610 m, de los cuales los primeros 8.270 m son de fundición de 150 mm y el
resto de 90 mm de polietileno. En el P. K. 8.270 (nudo N81) nace el ramal que discurre por camino
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hasta el depósito de Treviana, que tiene una longitud de 860 m de tubería de polietileno de 110 mm
de diámetro y 10 atm de presión.
-

Ramal de la Mancomunidad de Aguas del Glera, Cirueña y Ciriñuela
En el P.K. 11+536 de la Conducción Principal (Nudo N4), además del ramal de Santo Domingo,
comienza otro más que discurrirá en un primer tramo paralelo a la propia Conducción Principal hasta
el P.K. 12+021, donde interceptamos la infraestructura creada por la Mancomunidad de Aguas del
Glera y Voluntaria de Aguas para el abastecimiento de sus pueblos, aprovechando ésta para conectar
al nuevo sistema a todos estos núcleos.
A una distancia de 3.300 m de este último punto se crea un nuevo ramal, denominado de Cirueña.
Discurre todo él por caminos y tiene una longitud de 4.616 m, de los cuales los primeros 3.355 m son
de 150 mm de diámetro de fundición dúctil. El resto es de 100 mm. En el punto de cambio de
diámetro es donde nace el ramal de Ciriñuela, que tiene una longitud de 584 m, de los cuales 220
discurren por camino y el resto campo a través. La tubería de éste es de fundición de 100 mm de
diámetro.

-

Ramal de Villalobar
Nace en el P.K. 18+996 de la Conducción Principal, en el nudo N6. Tiene una longitud de 3.242 m y
está realizada con tubería de polietileno de 10 atm de presión y un diámetro de 90 mm. La traza
discurre por caminos, cruzando la carretera LR 111. Después se alinea con la carretera LR 308 hasta
cruzar el río Oja por el puente existente. Posteriormente se alternan caminos y tierras de labor hasta
llegar al depósito en el nudo denominado NC6

-

Ramal de Castañares y Baños de Rioja
El ramal de Castañares de Rioja comienza en el P.K. 19+972 de la Conducción Principal, en el nudo
N7. Tiene una longitud de 2.005 m y se proyecta con diámetro 150 mm de fundición. La traza
discurre por caminos hasta el depósito municipal (nudo NC71), rodeando el casco urbano para evitar
romper la pavimentación de la travesía principal. En el P. K. 1+703 del trazado de este ramal (nudo
N71), se produce la derivación a Baños de Rioja, con una longitud de 1.062 m, prevista con tubería
de polietileno de 90 mm y 10 atm. Su trazado se realiza en su mayoría por campos de cultivo,
cruzando el río Oja.

-

Ramal de Tirgo y Cuzcurrita de Río Tirón
Nace del P.K. 23+528 de la Conducción Principal, en el nudo N8. Tiene una longitud total de 4.036
m, con tubería de 150 mm de diámetro y fundición dúctil. La conducción discurre por caminos,
debiendo cruzar la carretera LR 111 y el río Oja. Ambos depósitos municipales están muy próximos,
por lo que en la misma puerta de ambos se producirá la bifurcación a las dos localidades.

-

Ramal de Casalarreina
En el P.K. 24+860 (nudo N9) de la Conducción Principal se pasa ante el actual depósito elevado de
Casalarreina. En este proyecto se ha previsto para el cálculo de la red que el ramal de abastecimiento
a este municipio se hará en un futuro próximo hasta un depósito nuevo situado a unos 1.075 m de este
punto, con una cota altimétrica de 530 m. Mientras esto ocurre, la conexión de este proyecto se
realizará en el depósito existente, empleando tubería de 200 mm de fundición.

-

Ramal de Anguciana, Cihuri y Montes Obarenes.
El llamado ramal Obarenes nace en el P.K. 26+122 de la Conducción Principal, en el nudo N10 y
llega hasta Foncea (nudo NC107) tras un recorrido de 18.422 m. Los primeros 2.360 m (hasta el nudo
N101) son de tubería de 200 mm de fundición. Desde este punto hasta el P.K. 12+370 (nudo N106)
el diámetro se reduce a 150 mm, y desde este punto hasta el P.K. 14+280 (nudo NC106) el diámetro
es de 100 mm. El último tramo, desde NC106 hasta Foncea (NC107), la tubería será de polietileno
de alta densidad, 10 atm de presión nominal y 90 mm de diámetro. Todo este trazado discurre por
completo por caminos o paralelos a carreteras.
De este ramal nacen otros varios. El primero de ellos es el de Anguciana, que comienza en el P.K.
2+360. Tiene un recorrido de 970 m, proyectado con tubería de fundición de 150 mm de diámetro.
Todo él discurre por caminos hasta la llegada al núcleo urbano, donde se ubica el depósito municipal.
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La segunda derivación que nos encontramos está en el P.K. 3+870, en el nudo denominado N102.
Tiene 521 m de longitud y se plantea con tubería de fundición de 100 mm de diámetro. Todo su
recorrido discurre por caminos hasta el mismo depósito.
En el P.K. 6+835 se produce la derivación a Sajazarra, interceptando la tubería existente, de PVC y
110 mm de diámetro, que abastece actualmente a esta localidad.
En el P.K. 9+786 nace el ramal de Castilseco, con una longitud de 356 m. Se proyecta con tubería de
fundición de 150 mm de diámetro. Todo su trazado discurre por camino.
El ramal de Galbárruli comienza en el P.K. 10+240 (nudo N107), tiene un recorrido total de 2.223 m
y se ha dimensionado con tubería de polietileno de 10 atm y 110 mm de diámetro. La traza discurre
enteramente por caminos, excepto los últimos 100 m, que transitan por terrenos de cultivo. Este
ramal necesita una impulsión para llegar al depósito municipal (nudo NC105, con cota 687), por lo
que en su comienzo se instalará un bombeo formado por dos grupos electrobomba horizontales, de 4
kW de potencia, dispuestos en paralelo para un funcionamiento alterno, siempre con un grupo en
reserva.
El ramal de Villaseca y Fonzaleche comienza en el P.K. 12+370 (nudo N106). Con una longitud de
4.863 m, discurre por caminos en su totalidad, pasando por delante del depósito de Villaseca (nudo
NC108) y llegando al depósito municipal de Fonzaleche (nudo N109). La tubería proyectada es de
polietileno de 90 mm y 10 atm de presión nominal.
En el mismo nudo N106 se dispondrá la caseta de bombeo para el abastecimiento de Cellorigo y
Foncea, con dimensiones interiores de 5 x 3 m. El sistema de impulsión es idéntico al ya descrito en
los otros casos anteriores, con dos grupos sumergibles de 15 kW, dispuestos en paralelo dentro de
camisas tubulares horizontales. La tubería de impulsión, de fundición y con un diámetro de 100 mm
llega hasta el depósito de Cellorigo (nudo NC106), que se ha previsto en los cálculos a una cota 835
teniendo en cuenta la próxima construcción de un nuevo depósito municipal a dicha altura. Desde
este punto hasta el depósito de Foncea quedan 5.395 m de conducción por gravedad, con tubería de
polietileno de 90 mm, de los cuales los 1.253 primeros coinciden en su trazado con la impulsión
descrita anteriormente, hasta el punto de alojarse ambas tuberías en la misma zanja. El resto va por
caminos hasta el depósito municipal de Foncea.
-

Ramal de Gimileo, Briones, San. Asensio, San Vicente Y Ábalos
Desde el P.K. 32+000 (nudo N11) de la Conducción Principal nace un ramal denominado “de Haro a
la carretera N-232a”, que finaliza en el nudo N141, tras un recorrido de 11.340 m, de los cuales los
primeros 5.950 m son de fundición de 300 mm y el resto de 200 mm del mismo material. Parte desde
la glorieta del Polígono Industrial de Fuente Ciega, en Haro y discurre por el camino del Cementerio,
para cruzar posteriormente la carretera N-124 mediante una perforación horizontal. Desde aquí hasta
Briones discurre por camino, cruzando la vía del ferrocarril por un paso inferior existente. De esta
manera llegamos a la carretera LR-210, cruzándola junto al puente sobre la vía. A partir de aquí,
hasta el puente de San Vicente sobre el río Ebro discurre por caminos.
Para cruzar el Ebro se ha decidido marcar el trazado pasando por el puente nuevo, ante el precario
estado del antiguo puente medieval. Para ello se dispondrá la tubería suspendida del tablero. Una
vez en la margen izquierda, atravesamos varias calles del núcleo urbano de San Vicente y por
caminos llegamos hasta la carretera N-232a.
Desde este ramal se abastece a los municipios citados en el epígrafe de la siguiente manera:
Primeramente, en el P.K. 1+682 se realiza una derivación a Gimileo (nudo N13), mediante una
tubería de fundición de 100 mm de diámetro, con una longitud de 250 m. Su trazado discurre
inicialmente campo a través y después por camino.
En el P.K. 5+950 se encuentra el nudo N14, donde nace el ramal de Briones, con una longitud de 157
m, finalizando en el nudo N15, donde se intercepta la actual conducción de Briones. En ese punto se
conecta con dicha tubería y se inicia el ramal de San Asensio, con una longitud de 8.040 m, con una
tubería de fundición de 200 mm de diámetro. Desde su inicio hasta cruzar la carretera N 232 discurre
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por el núcleo urbano de Briones, cruza la carretera mediante una perforación horizontal y discurre en
el resto de su recorrido por caminos.
Desde el nudo N141 (P. K. 11+340), parten dos ramales, uno que va a Ábalos y otro al depósito de
San Vicente de la Sonsierra.
El primero tiene una longitud de 4.214 m y se ha diseñado con tubería de fundición de 100 mm. A
pesar de contar el depósito de Ábalos con una cota altimétrica inferior a la altura geométrica de la
conducción, las pérdidas producidas en todo el recorrido provocan que, en la situación de consumos
de cálculo, el agua no llegue por gravedad. Por este motivo se ha diseñado un bombeo situado en
serie con la propia conducción, formado por dos grupos electrobomba sumergibles horizontales (un
grupo queda en reserva), situados en una caseta de 3 x 5 m de medidas interiores a construir en el
denominado N17, situado a 524 m del depósito municipal. La conducción discurre por caminos y
tramos de la carretera actual que en breve plazo quedarán anulados.
El ramal que conduce al depósito de San Vicente tiene una longitud de 1.668 m, finaliza en el nudo
NC15, y consta de una tubería de fundición de 150 mm de diámetro. Su trazado discurre por caminos,
a excepción de un tramo de unos 200 m que circula campo a través.
-

Ramal de Briñas
Parte del P.K. 32+198 de la Conducción Principal, en el nudo N12. Tiene una longitud total de 6096
m, diseñado con tubería de polietileno de 10 atm y 110 mm de diámetro. En su inicio cruzamos la
carretera N-124 en el T. M. de Haro mediante una perforación horizontal. Desde este punto hasta el
ferrocarril el trazado discurre por dos calles del Polígono Industrial de Fuente Ciega y en el puente
sobre el ferrocarril, la tubería se dispondrá anclada en el canto del tablero. Desde este punto hasta el
río Tirón discurre la tubería por camino, cruzando el río suspendida del puente. A partir de aquí la
conducción va paralela a la N-124 hasta el camino que se dirige al puente medieval de Briñas. Se
cruza este puente mediante una pequeña zanja en su calzada. Desde aquí al depósito municipal de
Briñas transitamos por caminos públicos.

-

Sección Tipo de Zanja
Las conducciones se dispondrán enterradas en zanjas, proyectadas con una anchura en el fondo de 60
cm más que el diámetro de la tubería alojada, con taludes 1H:3V. Las tuberías se instalarán sobre
una cama de arena de 15 cm de espesor, rellenando la zanja con el mismo material hasta 15 cm por
encima de la generatriz superior. El relleno del resto de la zanja se realizará con material adecuado
procedente de la propia excavación o, en caso de no encontrarse, procedente de préstamos.

Telemando y telecontrol
Un sistema de abastecimiento con una cobertura tal extensa y con una alta movilidad de población de una
a otra época del año, hace que la demanda del sistema sea muy variable. Con el fin de asegura el
funcionamiento de la red desde el punto de vista de fiabilidad, seguridad y flexibilidad de la red, se ha
proyectado la automatización de los depósitos de regulación de todas las poblaciones servidas, lo que
permite una gestión eficiente del abastecimiento ya que proporcionan una capacidad de almacenamiento
de agua importante.
Para lograr un régimen de funcionamiento uniforme en un sistema de demanda tan variable el proyecto
dispone de un sistema de telecontrol, centralizado en la ETAP, un sistema de comunicaciones y el
correspondiente equipamiento de elementos de explotación y control distribuidos a lo largo del sistema.
Conociendo en tiempo real el estado de los principales depósitos y las condiciones de funcionamiento de
la red en los puntos más representativos, el sistema de control actuará sobre los elementos de explotación,
distribuyendo caudales de forma que en las captaciones, en la planta de tratamiento y en las principales
conducciones se mantenga un régimen con pequeñas desviaciones respecto del consumo medio, lo que
permite gestionar de forma eficiente la capacidad de regulación del sistema.
En cabecera, el sistema cuenta con un depósito de 7.000 m3, que complementa la capacidad de regulación
que proporciona el conjunto de depósitos de las poblaciones abastecidas, además de posibilidades de
modificación del caudal que se capta, mediante los variadores de frecuencia de las bombas de los pozos.
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La red de tuberías dispone de caudalímetros y válvulas motorizadas que permiten conocer en todo
momento los caudales circulantes y restringir o aumentar el caudal en algunos ramales, en función de las
demandas y de los niveles de agua en los depósitos.
En los depósitos de mayor consumo (Haro, Casalarreina y San Asensio) cuentan con sistemas
complementarios de control, disponen de suministro de energía eléctrica y estación remota de telemando,
con lo que se podrán regular los caudales de entrada a los mismos mediante válvulas de mariposa con
servomotor eléctrico con señal 4/20 mA integrado. Para ello se dispondrá previamente de una válvula
reductora de presión que limite el rango de presiones y evite la cavitación, consiguiendo además mantener
constante el caudal al estabilizar la carga sobre la válvula de mariposa.
El funcionamiento de los depósitos de Santo Domingo, Briones y Anguciana estará dirigido por el
sistema general de telecontrol, pero no mediante equipos instalados en los propios depósitos, como en el
caso de los descritos anteriormente, sino a través del equipamiento de los nudos previos de la red de
distribución. En esos nudos, en el ramal correspondiente al respectivo depósito, se montará un
caudalímetro, una válvula reductora de presión y la válvula de mariposa motorizada, para controlar el
caudal que se envía por ese ramal. En el propio depósito únicamente se disponen elementos que eviten el
vaciado completo o el desbordamiento del depósito (válvula de flotador pilotada).
En los depósitos de San Vicente, San Asensio, Anguciana y Briones se dispondrán, previamente a las
correspondientes válvulas de llenado, limitadores de caudal que impidan sobrepasar un determinado
caudal en la entrada.
Con todo ello se controla cerca del 70% del consumo de todo el sistema y se evita que un fuerte desvío en
la demanda de uno de estos depósitos descontrole la red. Se entiende que las desviaciones que pueden
provocar los demás depósitos difícilmente pueden descontrolar la red.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación contribuye a promover una
mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso especialmente en los
estiajes, en los que habitantes de la cuenca del río Oja, con su abastecimiento actual han sufrido
problemas de suministro, que han tenido que solventar con agua de pésima calidad. Con la nueva red
proyectada se garantizará el suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso del
agua sostenible, equilibrado y equitativo (Artículo 1 de la Directiva 2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, destacando el hecho de que en el análisis de alternativas,
aparte del interés meramente económico de reducción de los costes de abastecimiento, se escoge la
alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los siguientes
puntos:
-

-

-

Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable a todos los núcleos
dependientes del sistema.
El sistema permite corregir la actual situación de infradotación de caudales, garantizando el
suministro incluso en períodos de sequía.
El nuevo abastecimiento permite asegurar la calidad del agua de consumo, ajustada a los requisitos de
la normativa sanitaria vigente.
La construcción de una ETAP en cabeza para los municipios integrados en el sistema permite una
mejor gestión y control de la calidad del agua abastecida y logra reducir los costes de explotación y
mantenimiento de las instalaciones de tratamiento.
El desarrollo de sistemas de abastecimiento mancomunado, y el aprovechamiento de las redes de
distribución existentes fortalecen la cobertura del servicio, haciendo que los recursos estén a
disposición del máximo número de usuarios, y asegurado la gestión eficaz y eficiente del agua.
La implementación de sistemas de control automáticos garantizan el uso racional y ahorrativo del
agua.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El estudio de viabilidad ambiental destaca que:
- La actuación contribuye a la mejora del estado ecológico de la masa de agua subterránea. En
concreto la calidad del aluvial del Oja, actualmente la mayor parte de las poblaciones se
abastecen de esta masa de agua subterránea, con el nuevo abastecimiento esta detracciones se
eliminarían, y como consecuencia se produciría una mejora en la calidad del acuífero que
actualmente presenta una explotación importante.
- Por lo expresado en el punto anterior, la actuación contribuye a la mejora del estado de la flora,
fauna, hábitats y ecosistemas acuáticos y terrestres.
- La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida
por persona y día o de los m³ de agua consumida por euro producido de agua) por lo que supone
la mejora de la infraestructura de la red “en alta” y una gestión conjunta del servicio de
abastecimiento.
- La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad del agua a largo plazo y de
la sostenibilidad de su uso, la red se ha proyectado para la demanda futura (horizonte de 25 años)
y teniendo en cuenta el incremento de la demanda estacional que se produce en la zona.
Garantizando así el suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso de
agua sostenible, equilibrado y equitativo.
- La actuación reduce algo las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reducción de
vertidos o deterioro de la calidad del agua ya que la actuación permitirá una mayor
disponibilidad de recursos particularmente en los aluviales de la unidad higrogeologica, lo que se
traducirá en una mejora de la calidad actual, que presentan contaminación por nitratos en
determinadas zonas.
- La actuación contribuye a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas al
dejarse de utilizar las tomas actuales en el aluvial del Oja
- La actuación contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterráneas al permitir una
mayor disponibilidad de recursos en el aluvial del Oja al suprimir las detracciones en las actuales
tomas de abastecimiento, se traducirá en una mejora de la calidad actual que, en determinadas
zonas, presenta contaminación por nitratos.
- La actuación contribuye a la conservación y gestión sostenible del dominio publico hidráulico al
garantizar el suministro suficiente de agua en buen estado a las poblaciones. Además de
colaborar en la asignación de aguas de mejora calidad al abastecimiento de poblaciones, ya que
la calidad del agua bruta suministrada a las poblaciones, mediante la nueva red proyectada,
mejora notablemente respecto a las actuales captadas de las tomas del aluvial del Oja.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Costes de inversión y explotación
Actualmente el presupuesto de ejecución de la actuación es de 25.678.150 euros. En esta inversión están
incluidos los gastos de redacción del proyecto, expropiaciones, ejecución de las obras y dirección e
inspección de las obras

Costes Inversión

Total

Terrenos
Construccion
Equipamiento
Asistencia Técnica
Tributos
Otros

972.270
23.873.010
825.480
7.390

Inversión total (€)

25.678.150

Se prevé que el presupuesto de inversión para la explotación y mantenimiento asciende a 508.800
€/año, en la siguiente tabla se detallan cada uno de los elementos que contempla este apartado:
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Costes de Explotación y Mantenimiento

2.

Total

Personal
Mantenimiento
Energéticos/reactivos
Administrativos/gestión
Financieros
Otros

208.608
83.952
165.360
16.027
34.853

Total costes operativos(€)

508.800

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
m3/día facturados (primer año de explotación)*
Número de dias de funcionamiento al año
Capacidad de producción (m3/año)
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2.009
10.847
365
3.959.141
25.678.150
508.800

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

100
50
10
4,00
1.195.323
1.195.323
0,302
0,128
0,430

* La capacidad de producción del primer año es de 3.959.141 m3, que corresponden aproximadamente
al consumo actual. La red se ha proyectado para una capacidad máxima de producción de
5.448.560 m3, que corresponde a la reserva de agua solicitada por los Ayuntamientos.

3. Propuesta de financiación
Según del convenio de gestión directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro S.A., las obras estarán financiadas en un 50% por AcuaEbro, con cargo a sus fondos propios, y el 50
% restante a cargo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, mediante anticipo de la tarifa durante el
periodo de construcción.

Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro S.A
(50% de la inversión) (€)

12.839.075

Comunidad Autónoma de la Rioja
(50% de la inversión) (€)

12.839.075

Inversión total (€)

25.678.150

3. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los usuarios considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:
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Inversión (€)
Aportación AcuaEbro = 50% (€)
Aportación Comunidad Autónoma = 50% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

-

(A)
(B)

25.678.150
12.839.075
12.839.075
597.722,30
508.800,00
1.106.522,30
3.959.141
0,27948545

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Disminución en los costes de construccion, explotación y mantenimiento del sistema de
abastecimiento, no sólo con la implementación de una ETAP en cabeza, sino también con el
desarrollo de sistemas de control automático que permiten regular la entrada de agua al sistema,
garantizando el uso racional del recurso.
+ Disminución del consumo de agua embotellada con un ahorro importante para los hogares.
+ Disminución del volumen de residuos por la reducción de envases de agua embotellada.
+ Contribución a la fijación de población rural y al desarrollo económico de la zona.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Durante la construccion se ha previsto un
total de 75 nuevos empleos (55 directos y 20 indirectos). En la etapa de explotación se
contemplan 6 nuevos empleos permanentes.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de distribución y garantía de abastecimiento a núcleos de
población e industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la
población en el medio rural.
+ Mayor garantía en el suministro de agua y mejor calidad del recurso. La agrupación de
municipios permite proponer soluciones conjuntas para grupos de municipios. Este proceso de
agrupación, bajo la forma administrativa más adecuada (mancomunidades, consorcio, etc.),
permite la implantación de sistemas más ambiciosos y eficientes que los sistemas individuales que
cada ayuntamiento pudiera plantearse. Se calcula que unas 32.600 personas se beneficiarán de las
mejoras en el abastecimiento.

-

Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.

-

Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los municipios involucrados y
se puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2.009.

-

Ordenación del territorio: No hay afección en la ordenación del territorio

-

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
La actuación queda recogida en el Anexo II de la Ley 10/2.001, de aprobación del Plan Hidrológico
Nacional.
Declarada de interés general por el Artículo 36 de la Ley 10/2.001.
Proyecto constructivo aprobado (4/03/05) por el Ministerio de Medio Ambiente y obras en ejecución.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

TIR-Varias-01 (Abastecimiento de los municipios de la zona del río Oja)

- 12 de 13 -

Apéndice II del Anejo X

- 2035 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

TIR-Varias-01 (Abastecimiento de los municipios de la zona del río Oja)

- 13 de 13 -

Apéndice II del Anejo X

- 2036 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 2037 de 4538 -

Ficha del Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES DE MEJORA DE LOS ABASTECIMIENTOS
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-PVA-Varias-14

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 1. Cabecera del Ebro
Junta de explotación nº 16. Cuenca del Ega
Junta de Explotación nº 17. Cuencas de los ríos Bayas, Zadorra e Inglares
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y permisos), Diputación Foral de Álava (ejecución y
financiación), Agencia Vasca del Agua (ejecución y financiación), Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz S.A.
(ejecución y financiación) y la participación activa de los agentes implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La situación del suministro de las demandas de abastecimiento tanto en volumen como en calidad puede
considerarse como bastante satisfactoria en el ámbito de la vertiente mediterránea de la CAPV. No obstante, en la
actualidad existen aún situaciones puntuales de falta de garantía suficiente.
Las previsiones de evolución de las demandas en los próximos horizontes indican una estabilización de las
mismas, pero la incertidumbre asociada al comportamiento futuro del clima y su repercusión en la disponibilidad
de recursos hídricos aconseja la aplicación de modelos de gestión basados en el impulso de criterios de eficacia
en la utilización de dichos recursos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal que persiguen las actuaciones, además de solucionar los problemas de garantía de la
demanda de agua que aún quedan por resolver en un régimen de explotación sostenible de ríos y acuíferos, es
continuar la política de mejora de la estructura organizativa de los servicios de suministro de las demandas,
simplificando los sistemas e interconectándolos entre sí, con el fin de incrementar garantías y reducir su
vulnerabilidad.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Entre las obras a realizar, se destacan las relativas a la mejora de garantía en el sistema Zadorra, que se unen a
previsiones de regulación en la vertiente cantábrica, y la necesidad de mejorar la gestión del ciclo integral del
agua en la Llanada Oriental, para lo cual se plantea un estudio de alternativas que considere todas las
posibilidades manejadas hasta la fecha.
Además, se incluyen medidas para continuar la mejora de la eficiencia de los sistemas de abastecimiento urbano
que actualmente llevan a cabo las administraciones vascas, mediadas para el establecimiento de mecanismos para
el fomento del ahorro en el consumo y otras destinadas a promover la utilización de aguas regeneradas.
La definición de las siglas utilizadas en la columna de financiación es la siguiente:
- DFA: Diputación Foral de Álava
- URA: Agencia Vasca del Agua
- AMVISA: Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz S.A.
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Línea de
actuación

Actuaciones y
medidas para la
satisfacción de
las demandas de
la CAPV

Actuación

Unidad
hidrológica

Horizonte

Abastecimiento del Alto Bayas

Bayas

2015
2021

Presupuesto
estimado
8.000.000 €
10.000.000 €

Depósito de Hereña

Bayas

2015

235.000 €

DFA

Adecuación de la Presa de Albina a las
normas de explotación

Zadorra

2015

680.000 €

AMVISA

Conducción Albina - Araka

Zadorra

2015

Construcción de la tubería de abastecimiento
a Vitoria; By-pass de Abetxuko

Zadorra

2015

Depósito en Berantevilla

Zadorra

2015

Depósito regulador de Manurga

Zadorra

2015

Estudio de alternativas para la mejora del
abastecimiento y gestión integral del ciclo del
agua en la Llanada Oriental

Zadorra

2015 /
2021

Planta de tratamiento de lodos de la ETAP de
Araka

Zadorra

2015

1.420.000 €

URA /
AMVISA

Abastecimiento sistema Sobrón

Ebro

2021

5.962.000 €

URA

Conducción Subijana-Nanclares-Araka

Varias

2015

13.620.000 €

URA /
AMVISA

Elaboración de documentos de perímetros de
protección integrales

Varias

2015

66.667 €

URA

CCAA-PVA-Varias-14 (Infraestructuras para la mejora del abastecimiento).doc

Financiación
URA

URA
1.153.125 €

Convenio de colaboración entre URA y AMVISA para la
redacción de proyectos y ejecución de diferentes obras de
abastecimiento. Ejecución por parte de la DFA.
Convenio de colaboración entre URA y AMVISA para la
redacción de proyectos y ejecución de diferentes obras de
abastecimiento.
Convenio de colaboración entre URA y AMVISA para la
redacción de proyectos y ejecución de diferentes obras de
abastecimiento.

URA
DFA

228.000 €

Observaciones

DFA

URA / DFA

- 2 de 4 -

Convenio de colaboración entre URA y AMVISA para la
redacción de proyectos y ejecución de diferentes obras de
abastecimiento. Ejecución por parte de la DFA.
Convenio de colaboración entre URA y AMVISA para la
redacción de proyectos y ejecución de diferentes obras de
abastecimiento. Ejecución por parte de la DFA.
Sin partida presupuestaria dado que se corresponde con la
actuación que figura en la Medida A1. “Estudio de alternativas
para la mejora del abastecimiento, mejora en la solución de
los vertidos de Salvatierra y gestión del ciclo integral en la
Llanada Oriental”.
Convenio de colaboración entre URA y AMVISA para la
redacción de proyectos y ejecución de diferentes obras de
abastecimiento.
Acuerdo Marco para la construcción de infraestructuras
hidráulicas en el Territorio Histórico de Álava. Ejecución por
parte de URA. Incluye las Fases 2 y siguientes (Tramo Sobrón
– Lantarón)
Convenio de colaboración entre URA y AMVISA para la
redacción de proyectos y ejecución de diferentes obras de
abastecimiento.
Subijana, Sierra de Cantabria, Sistema Zadorra
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Línea de
actuación

Actuaciones y
medidas para la
satisfacción de
las demandas de
la CAPV

Actuación

Unidad
hidrológica

Horizonte

Presupuesto
estimado

Financiación

Observaciones

Equipamiento de sondeos Subijana-Nanclares

Varias

2015

1.200.000 €

URA /
AMVISA

Convenio de colaboración entre URA y AMVISA para la
redacción de proyectos y ejecución de diferentes obras de
abastecimiento.

Varias

2015

116.667 €

URA

Presupuesto prorrateado desde el total para la CAPV

Varias

2015

800.000 €

URA

El presupuesto parte de una estimación de 12 M€ para la
totalidad del programa CAPV para el periodo 2011-2015.

Varias

2015

1.500.000 €

DFA

Presupuesto estimado para el periodo 2011-2015 para la
totalidad del TH de Álava.

Estudio de viabilidad de reutilización de
aguas regeneradas en sectores industriales
Subvenciones para la mejora de las redes de
abastecimiento de agua potable
Subvenciones para la mejora de las redes de
abastecimiento de agua potable en Álava
Agencia del Agua

CCAA-PVA-Varias-14 (Infraestructuras para la mejora del abastecimiento).doc

- 3 de 4 -

Apéndice II del Anejo X

- 2040 de 4538 -

Ficha del Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las propuestas planteadas resuelven de forma adecuada la problemática de la zona afectada. La selección de las
actuaciones incluidas se ha realizado en función de la viabilidad técnica, económica y social de las medidas
propuestas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Casa una de las actuaciones planteadas deberán incluir la documentación necesaria para justificar su viabilidad
técnica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación propuesta es viable ambientalmente, ya que:
- Con el objetivo de velar por el uso sostenible, el ahorro, la reutilización, la optimización y la eficiencia en la
gestión de los recursos hídricos, y también para fomentar este objetivo en las distintas administraciones que
intervienen en la gestión de los recursos hídricos, se apoya a los entes locales mediante subvenciones para
iniciativas de ahorro de agua y de aprovechamiento de aguas no potables.
- Asimismo, a fin de mejorar esta gestión del servicio de abastecimiento y la eficiencia de las redes
municipales, se ayuda a los ayuntamientos mediante líneas abiertas de subvención para la redacción de planes
directores del servicio municipal de abastecimiento de agua.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Teniendo en cuenta que existen actuaciones pendientes del establecimiento de su coste, el presupuesto global para
estas actuaciones se evalúa en unos 45 M€, de los cuales alrededor de 29 M€ se plantea ejecutar en el periodo
2010-2015. El resto de las actuaciones se trasladan a horizontes posteriores del Plan.
Línea de actuación
Actuaciones y medidas
para la satisfacción de las
demandas de la CAPV

Presupuesto
Actuaciones con
Horizonte 2015
29.019.459 €

Presupuesto
Actuaciones con
Horizonte 2021
15.962.000 €

TOTAL

44.981.459 €

Financiación principal
Periodo 2010-2015*
Diputación Foral de Álava (7%)
Agencia Vasca del Agua (63%)
Aguas Municipales de Vitoria-

Gasteiz (30%)

*Se ha de tener en cuenta que existen actuaciones sin definición de financiación.

-

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad ligadas al abastecimiento. El aumento de garantías de
abastecimiento proporcionará un desarrollo económico en la zona. No hay valoración económica del
beneficio global.
+ El menor consumo de agua a partir de la aplicación de medidas de reutilización y optimización de los recursos
hídricos tendrá como consecuencia una reducción de los gastos de los entes locales encargados de la gestión
de los mismos.
Efectos sociales:
+ Empleos generados en la ejecución de las obras. Las inversiones a realizar supondrán la creación de unos 425
puestos de trabajo directos e indirectos en el periodo 2010-2015.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la reserva de agua para abastecimiento e industria es un elemento
fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social: Las actuaciones a realizar se han planteado por parte de la Agencia Vasca del Agua.
Ordenación del territorio: No hay afección significativa en la ordenación del territorio.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Las actuaciones aquí descritas están especificadas en el documento “Contribución a la elaboración del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Vertiente mediterránea de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”, remitido por la Agencia Vasca del Agua en marzo de 2011, abril de 2012 y en la Alegación presentada por la
la Agencia Vasca del Agua a la Consulta Pública del Plan.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DE
CANTABRIA (2009-2015)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAN-Varias-04

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua de la cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ LOCALIZACIÓN
El Plan afecta globalmente a toda la Comunidad Autónoma de Cantabria y, en particular, en este caso, a
los municipios de Hermandad de Campoo de Suso, Reinosa, Campoo de Enmedio y Valderredible,
situados en la cuenca del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro y Gobierno de Cantabria.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La dotación y mejora de las infraestructuras de abastecimiento en los núcleos de población de la cuenca
del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo fundamental del Plan Director de Abastecimiento en Alta es garantizar, durante los próximos
25 años, la satisfacción de las demandas de agua para usos urbanos en Cantabria, de forma compatible
con la protección y mejora de los ecosistemas acuáticos de la región, y favoreciendo un crecimiento
socioeconómico sostenible. Su jurisdicción se limita a las competencias atribuidas por Ley al Gobierno
Regional en la materia, que se corresponden con los sistemas de abastecimiento en alta.
Como objetivos más concretos, el Plan Director de Abastecimiento enumera y valora en términos
económicos las actuaciones específicas (captaciones, conducciones, depósitos, etc.) que se deben llevar a
cabo en Cantabria durante el período 2007-2012 para garantizar el abastecimiento urbano a la población,
sin faltar a los objetivos de la Directiva Marco del Agua. Asimismo, incluye recomendaciones en cuanto a
aspectos normativos y de gestión, y se hace una estimación del precio unitario del agua que se debería
aplicar para recuperar los costes asociados a todas las inversiones de manera explícita, y no a través de
subvenciones encubiertas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El listado de actuaciones contempladas por el Plan, en la cuenca del río Ebro, dentro de la Comunidad
Autónoma de Cantabria es el siguiente:

Municipio

Reinosa
Campoo de Enmedio
Hermandad de Campoo
de Suso
Valderredible

Descripción
Conducción desde la ETAP del Plan
Reinosa hasta el depósito antiguo de
Reinosa
Sustitución de la tubería del depósito
regulador a Matamorosa y Bolmir
Sustitución de la tubería de fibrocemento
desde Espinilla a la ETAP
Mejora del abastecimiento

Población fija
INE (2007)

Valoración
(euros)

10.220

240.000

3.902

550.000

1949

700.000

1.137

500.000

CCAA-CAN-Varias-04 (Plan Director de Abastecimiento en Alta de Cantabria 2009-2015)
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados, no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica o ambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el Plan Director de
Abastecimiento en Alta de Cantabria, hace que su desarrollo sea viable técnicamente, no presentando, a
priori, problemas destacados a reseñar.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
No es previsible que las actuaciones propuestas incidan negativamente en el estado de las masas de agua
afectadas.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto inicial de las actuaciones previstas contempla una inversión de 1.990.000 euros.
El Plan Director de Abastecimiento en Alta de Cantabria incluye un análisis económico, en el que
establece, en primer lugar, la vida útil de las diferentes instalaciones e infraestructuras, variable entre 25 y
50 años, según su naturaleza, y la tasa de actualización, para la que se ha considerado un valor de 4%.
Los costes de mantenimiento se han supuesto iguales al 1% de la inversión en las infraestructuras de
regulación y en la red primaria de abastecimiento, y de un 2% en las redes secundarias y ETAPs. A la
hora de evaluar los costes de explotación variables, se ha supuesto un precio medio de compra de energía
eléctrica de 0,10 €/Kwh., para la evaluación de los costes energéticos, y un valor medio de 0,02 €/m3 para
los costes de potabilización.
Los ingresos generados por la aplicación de una tarifa de abastecimiento en alta se han calculado bajo el
principio de recuperación de costes, adoptando como hipótesis un precio unitario único del m3 de agua.
Debido a las pérdidas en la red, usos no facturables, conexiones ilegales, etc., se ha considerado un
coeficiente reductor para transformar el agua captada en agua registrada y facturada. El valor de dicho
coeficiente se ha supuesto igual a 0,7.
Los resultados obtenidos reflejan un coste medio del abastecimiento en alta de 0,184 €/m3 en el caso de
que sólo se recuperen los costes de mantenimiento y explotación del sistema. Dicho coste asciende a
0,420 €/m3 si a lo anterior se le añade la recuperación de la totalidad de los costes de infraestructura.

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos sociales:
+ La ejecución de las obras previstas y su explotación y mantenimiento podría promover la
creación de empleos directos e indirectos en la cuenca.
Efectos sobre el patrimonio:
+ No se prevén efectos negativos significativos.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
El Plan Director de Abastecimiento en se gestó a partir de la documentación técnica elaborada en el año
2007 a través de un convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria y la Universidad de Cantabria.
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
En las figuras adjuntas se muestra la localización de las diferentes actuaciones propuestas.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN INTEGRAL DE AHORRO DE AGUA PARA
CANTABRIA (2006-2009)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAN-Varias-05

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua de la cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito del Plan abarca toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, afectando a los 7 municipios de la
región que se localizan en la cuenca del Ebro: Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Hermandad de
Campoo de Suso, Reinosa, Rozas de Valdearroyo (Las), Valdeprado del Río y Valderredible.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro: regulación de autorizaciones de captación de agua y titularidad del
embalse del Ebro.
Comunidad Autónoma de Cantabria: establecimiento y ejecución de la política regional de abastecimiento
y saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas. Gestión del agua de abastecimiento en alta.
Administraciones locales: gestión del agua de abastecimiento en baja.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La Comunidad Autónoma de Cantabria necesitó en 2003 más de 80 hectómetros cúbicos para atender sus
necesidades de agua de abastecimiento, lo que representa una dotación unitaria de 399 litros por habitante
y día, dotación que supera ampliamente las conocidas de otros ámbitos.
De los más de 80 hectómetros cúbicos suministrados a las redes en alta, únicamente se controlaron 51,7
hectómetros, lo que supone un rendimiento del 63,9%, inferior a los de otros ámbitos de similares
características geográficas.
Circunscribiéndose a la cuenca del río Ebro, la red de distribución de los municipios con una mayor
población, Reinosa y Campoo de Enmedio, presentó un rendimiento del 70%, con dotaciones de 244 y
302 litros por habitante y día, respectivamente.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El Plan Integral de Ahorro de Agua para Cantabria 2006-2009 (PIAA) marca las pautas a seguir para
lograr reducir el volumen de agua requerida, a medio y largo plazo, por el conjunto de la población de
Cantabria. El Plan se constituye en la herramienta de planificación que viene a garantizar, desde el punto
de vista de la demanda, la consecución de los objetivos previstos en la Directiva Marco del Agua y, en
consecuencia, la compatibilización de los usos económicos y de la conservación del medio natural de la
región.
Por tanto, el objetivo general es el de minimizar el volumen de agua requerida para garantizar el
abastecimiento al conjunto de la población y de sus actividades. Este objetivo general engloba los
siguientes objetivos específicos:
a) Sensibilizar al conjunto de la población sobre la necesidad de asumir comportamientos responsables en
el uso del agua.
b) Reducir el volumen de agua de abastecimiento en Cantabria hasta situarlo en 72 hectómetros cúbicos
anuales.
c) Frenar el crecimiento de la demanda unitaria en los diferentes sectores de usuarios.
d) Reducir sensiblemente los volúmenes de agua no registrada en los sistemas de distribución.
e) Mejorar los sistemas de medición y control de los volúmenes captados, tratados y distribuidos en los
distintos municipios de Cantabria.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones contempladas por el Plan son las siguientes:

Gestión de recursos y
calidades
Eficiencia en la
distribución
Ahorro voluntario de
agua

Eficiencia en la
utilización del agua

Reciclaje y recursos
alternativos

Apoyo a la implantación a nivel municipal de un sistema de tarifas que
cumpla con los requisitos de la Directiva Marco del Agua
Creación de una base de datos sobre los diferentes usos del agua
Elaboración de normas que fomenten el ahorro de agua
Mejora del rendimiento global de la red de distribución
Universalización de contadores individuales
Difusión y comunicación del Plan a los usuarios
Mejora de la eficiencia en la utilización del agua en el sector residencial
Reducción de las demandas unitarias de agua de los establecimientos
comerciales
Reducción de las demandas unitarias de agua de los establecimientos
turísticos
Fomento de la introducción de cambios tecnológicos entre los grandes
consumidores industriales
Fomento de la colaboración institucional
Evaluación de las posibilidades de utilización del agua procedente de las
EDAR
Fomento de la utilización de aguas pluviales
Fomento de la recuperación y utilización de sistemas tradicionales de
captación
Evaluación de las posibilidades de implantar en las nuevas edificaciones
sistemas de doble red
Financiación de un proyecto piloto de reutilización de aguas grises y
pluviales

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados, no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica o ambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El Plan Integral de Ahorro de Agua para Cantabria se ha elaborado siguiendo la metodología de los
planes de gestión de la demanda, y se ha estructurado en torno a programas operativos con medidas que,
en mayor o menor grado, afectan a los diferentes aspectos que intervienen en el ciclo del agua en las
ciudades. Los programas contienen medidas o intervenciones a realizar a lo largo del periodo de vigencia
del Plan. Éstas se han elaborado bajo el criterio de la viabilidad, es decir, se han propuesto medidas
asumibles tanto desde un punto de vista ambiental, como social o económico.
ÁREA

PROGRAMA

CARÁCTER

SUSTITUCIÓN

1. RECURSOS LOCALES

HORIZONTAL

INFRAESTRUCTURAS

2. REDES DE DISTRIBUCIÓN HORIZONTAL
3. CONTADORES
HORIZONTAL

AHORRO

4. COMUNICACIÓN

HORIZONTAL

EFICIENCIA

5. RESIDENCIAL
6. COMERCIAL
7. TURÍSTICO
8. INDUSTRIAL
9. INSTITUCIONAL

SECTORIAL
SECTORIAL
SECTORIAL
SECTORIAL
SECTORIAL

GESTIÓN

10. TARIFACIÓN
11. BASE DE DATOS
12. NORMATIVA

HORIZONTAL
HORIZONTAL
HORIZONTAL
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Desde el punto de vista ambiental disminuir los flujos de agua para abastecimiento supone reducir o
eliminar las presiones e impactos sobre los ecosistemas acuáticos que ocasionan tanto las extracciones de
agua, como los vertidos que su uso origina.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
En la mayoría de los municipios de Cantabria, el sistema de tarifas por el suministro de agua de
abastecimiento contempla una tarifa por un consumo mínimo trimestral, y uno o varios bloques de tarifas
para los consumos en exceso. En los municipios de más de 10.000 habitantes las tarifas son bastante
similares, mientras que en los municipios de menor tamaño los precios presentan una mayor dispersión ya
que existen algunos municipios que no cobran el agua y otros que tienen cuotas fijas, generalmente bajas,
sin considerar el volumen consumido. Las tarifas del agua para usos domésticos en Cantabria muestran
valores inferiores tanto a los del conjunto nacional, como a los de Comunidades Autónomas limítrofes.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Considerar que extraer, transportar, tratar, distribuir y posteriormente recoger, volver a tratar y,
finalmente, verter el agua de abastecimiento son operaciones con un costo económico
estrechamente relacionado con los volúmenes a utilizar, por lo que la utilización de un menor
volumen de agua siempre tendrá un efecto económico favorable, que se trasladará tanto a la
población como a las actividades económicas. Por otro lado, una menor detracción de agua
contribuirá a que puedan destinarse mayores recursos hídricos para otros usos
- Efectos sobre el patrimonio: las actuaciones previstas en el Plan de Ahorro de Agua para Cantabria, no
se prevén efectos negativos significativos sobre los bienes del patrimonio.
- Aceptación social: En el proceso de participación pública realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2009, se puso de manifiesto la preocupación de la población por los daños
- Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 11 hab / km2, lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta
agraria del regadío (margen neto por hectárea) muy inferior al promedio de la demarcación
hidrográfica del Ebro. Debe tenerse en cuenta que entorno al 20% de los trabajadores se
dedican a actividades agroalimentarias.
+ Esta es una zona irregularmente comunicada (con Reinosa y Briviesca como municipios más
poblados), por lo que consideramos que muchos de estos municipios pueden sufrir un grado
de aislamiento geográfico importante.
+ Más del 30% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura
2000, y hasta 6 de las masas de agua asociadas a estos municipios se han identificado como en
muy buen estado, siendo candidatas a declararse reservas fluviales, lo cual evidencia un uso
tradicional del territorio respetuoso con el medio ambiente, que convendría recompensar e
incentivar.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un elevado número de bienes de interés cultural,
incluyendo el puente de Riaño sobre el río Híjar como obra hidráulica histórica de alto interés.
+ Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial en forma de producciones agrícolas
diferenciadas beneficiadas por el regadío, como la patata de siembra en Las Loras. Se da
igualmente una peculiaridad en el paisaje cerealista antropizado (en la Bureba, las Machorras).
También deben nombrarse los usos pastoriles pasiegos, que realizan trashumancia siguiendo
los cursos de los ríos de este territorio.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
El Plan Integral de Ahorro de Agua de Cantabria tiene su origen en el Convenio de Colaboración que la
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, a través de su Dirección General de Obras
Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua, firmó en Diciembre de 2004 con la Fundación Ecología y
Desarrollo para conseguir un uso más racional y eficiente del recurso agua.
Los trabajos para la redacción del Plan se llevaron a cabo a lo largo de 2005 a partir de la elaboración
previa de unos datos básicos del uso del agua de abastecimiento en Cantabria, con la finalidad de paliar la
falta de información existente y facilitar el posterior seguimiento del desarrollo del mismo.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTO A LA COMARCA DE ELS PORTS
(CASTELLÓN)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GUA-Varias-03

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 9. Cuenca del río Guadalope. Programa de medidas de planificación y Gestión de
la cuenca del río Guadalope y del río Regallo.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
V20.- Afecta a todas las masas de agua superficial de Bergantes afectada por la restauración de riberas.
0353.-Río Bergantes desde su nacimiento hasta los ríos Celumbres y Cantavieja.
0354.-Río Celumbres incluyendo la rambla de la Cana.
0355.-Río Cantavieja incluyendo el río de la Cuba.
SB27-Masa de agua subterránea del alto Guadalope.
¾ LOCALIZACIÓN
T.M. de Ares del Maestre, Castellfort, Forcall, Herbés, La Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey,
Palanques, Portell de Morella, Todolella, Villanfranca del Cid, Villores, Zorita del Maestrazgo y
Vallibona, todos ellos situados en la provincia de Castellón. (La población de Morella incluye las
pedanías de Ortells, Pereroles, Herbeset, Puebla de Alcolea y Chiva de Morella).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (permisos), Generalitat Valenciana (permisos), Aguas de las
Cuencas Mediterráneas, Sociedad Anónima (ACUAMED) (ejecución), Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino (financiación y permisos), Ayuntamientos y Mancomunidad de Els Ports
(permisos y financiación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los municipios de la comarca de Els Ports padecen cíclicamente graves problemas de desabastecimiento
que afectan al consumo humano y al del sector ganadero, del que depende fundamentalmente la economía
de los mismos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
La finalidad de la actuación es resolver los problemas de desabastecimiento que sufre toda la comarca de
Els Potrs, mediante la creación de una red en alta con capacidad para alimentar a todos los municipios de
la zona desde un enfoque común a las necesidades globales. Se pretende:
- Subsanar las carencias localizadas de desabastecimiento de la mayoría de los municipios.
- Garantizar, incluso en las situaciones más desfavorables, el suministro ininterrumpido.
- Asegurar la persistencia y desarrollo de las industrias ganaderas de la comarca evitando
situaciones de desabastecimiento de agua.
- Ofrecer a la comarca de Els Ports una solución integral para la gestión de los recursos
disponibles.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se pretende optimizar una compleja red capaz de satisfacer las demandas de agua potable (300 l/hab-día)
de una diseminada población en una extensa superficie. El funcionamiento de la misma consta de tres
puntos de captación, desde los que se permite la puesta en servicio de la red en alta. Los datos que se
disponen para la elaboración del análisis efectuado, son los siguientes:
- Sondeo de Zorita. Caudal: 200 l/s. Cota: 540 m.n.m.
- Sondeo de Forcall. Caudal: 85 l/s. Cota: 400 m.n.m.
- Sondeo de Morella. Caudal: 30 l/s. Cota: 360 m.n.m.
Una vez captada desde el sondeo de Zorita, la distribución se efectúa con una impulsión en cabecera hasta
la cota 710, dónde se emplazará un depósito que amplié la capacidad del actualmente en servicio, lo que
permite la conducción por gravedad hasta la estación de bombeo existente a los píes de Villores.
En este punto estratégico se incorpora el ramal de conexión del sondeo de Forcall a la red y comienza un
tramo impulsado que transporta el volumen diario hasta un depósito situado a la cota 910 próximo al
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depósito municipal de Forcall y cuyo objetivo es aportar presión suficiente para lograr transportar por
gravedad hasta el emplazamiento adoptado para las estaciones de bombeo de Morella, Cinctorres y
Olocau, donde comienzan los tramos impulsados de cada uno de los ramales que parten del Nudo de
Forcall:
- El primero de ellos es el que abastece los núcleos situados al este del eje Zorita-Forcall. Posee
una primera impulsión para elevar el caudal de diseño hasta el depósito municipal de Morella,
mayor punto de consumo de todo el sistema, desde donde parte una conducción por gravedad
hacia Chiva de Morella y una segunda estación de bombeo en serie que parte hacia el depósito
proyectado de Torre Miró, con cota suficiente para alimentar a La Puebla, Herbés, Herbeset,
Pereroles y Vallibona.
- El segundo ramal abastece los núcleos situados al oeste del eje Zorita-Forcall. La conducción se
produce por gravedad hasta los depósitos municipales de Todolella y La Mata. En este último
lugar se proyecta una estación de bombeo para el transporte del consumo demandado por Olocau
del Rey.
- Por último la tercera ramificación abastece los núcleos situados al Sur del eje Zorita-Forcall.
Arranca por gravedad hasta llegar a las proximidades de Cinctorres, donde resulta necesario
impulsar de nuevo el caudal de diseño del ramal completo. Según discurre por los puntos de
consumo, se requieren dos estaciones de bombeo adicionales en serie para llegar a Portell de
Morella y Castellfort. Una vez alcanzado el depósito de Castellfort, la vehiculación se produce
por gravedad para abastecer Villafranca del Cid y Ares del Maestre.
La actuación que se proyecta contempla además la ejecución de una red de abastecimiento a zonas de
interés agropecuario localizadas al Sur del Término Municipal de Morella. Para su puesta en servicio se
contempla una Estación de Bombeo cercana al emplazamiento del sondeo de Morella que eleva el
volumen consumido por las masías hasta un depósito de 600 m³, desde el que parten las redes de
distribución que discurren por las vegas del Moll, del Bergantes y del Llivis.
Para una mejor compresión de lo expuesto ver el esquema de las instalaciones.
Como resumen de la actuación se muestra la tabla de tramificación de la solución adoptada en le proyecto
(tramos de impulsión en negrita):
Nº
Nombre tramo
Longitud (m) Caudal (l/s) Ø tramo (mm)
1
2.632
Sondeo de Zorita- Dep. exst. 710
198,79
500 FD
2
Dep. exst. 710-Zorita
1.858
149,09
450 FD
3
Zorita-Palanques
1.914
145,00
450 FD
4
Palanques-Ortells
3.511
144,25
450 FD
5
Ortells-Bombeo a Dep. poy. 910 y Villores
2.147
140,42
400 PVC
6
4.769
Bombeo a Dep. poy. 910- Dep. poy. 910
277,06
500 FD
7
Dep. poy. 910-Forcall
480
138,53
400 PVC
8
Forcall-Nudo de Forcall
686
130,71
400 PVC
9
Nudo de Forcall-Bombeo a Morella
8.268
50,34
250 PVC
10
2.732
Bombeo a Morella-Dep. Morella
100,68
350 FD
11
Dep. Morella-Chiva de Morella
7.019
4,33
90 PE
12
6.822
Dep. Morella- Dep. poy Torre Miró
27,34
200 FD
13
Dep. poy Torre Miró-Pereroles Bifurc.
3.394
8,12
110 PE
63 PE
14
Pereroles Bifurc.-Pereroles
1.113
0,69
110 PE
15
Pereroles Bifurc.-La Puebla Bifurc.
3.405
7,42
75 PE
16
La Puebla Bifurc.-La Puebla
685
3,24
90 PE
17
La Puebla Bifurc.-Herbés
7.750
4,19
75 PE
18
Dep. poy Torre Miró-Herbeset
4.767
3,04
63 PE
19
Dep. poy Torre Miró-Dep. exist. Cap de Riu 4.223
2,51
63 PE
20
Dep. exist. Cap de Riu-Vallibona
14.653
2,51
200 PVC
21
Nudo de Forcall-Todolella Bfurc.
4.193
24,50
110 PE
22
Todolella Bfurc.-Todolella
662
7,51
160 PVC
23
Todolella Bfurc.-Dep. La Mata de Morella
5.082
16,99
200 FD
24
Dep. La Mata de Morella-Olocau del Rey 6.622
23,66
250 PVC
25
Nudo Focall-Bombeo a Cinctorres
7.415
55,88
400 FD
26
2.022
Bombeo a Cinctorres-Dep. Cinctorres
111,75
300 FD
27
7.578
Dep. Cinctorres-Dep. Portell
75,63
300 FD
28
10.864
Dep. Portell-Dep.Castellfort
67,20
200 PVC
29
Dep.Castellfort-Bifurc. Villafranca/Ares
7.345
28,60
160 PVC
30
Bifurc. Villafranca/Ares- Villafranca
3.499
20,00
160 PVC
31
Bifurc. Villafranca/Ares- Ares
11.818
8,60
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Resumen capacidad depósitos:
DEPÓSITO
CAPACIDAD (M3)
Cota 710
3.240,00
Cota 910
6.187,50
Torre Miró
742,50
Est. Bombeo-Dep 910
6.187,50
Est. Bombeo-Morella
2.400,00
Est. Bombeo-Olocau del Rey 742,50
Est. Bombeo-Cinctorres
2.400,00
Depósito a masías*
600,00
*Este depósito forma parte de los anteproyectos “Red de abastecimiento de agua potable a masías de
Vega del Río Bergantes” y “Red de abastecimiento de agua potable a masías Vega de Moll, Vega del
Llivis y Vega del Bergantes” redactados por los servicios municipales del Ayto. de Morella en diciembre
de 2003 y enero de 2004 respectivamente.
Han sido precisas 9 estaciones de bombeo para le sistema de abastecimiento en alta proyectado, además
de la estación de bombeo que eleva actualmente el caudal demandado por Villores que, por su excelente
estado actual y capacidad de funcionamiento, formará parte del sistema. Cada sondeo tendrá además su
estación de bombeo con la correspondiente bomba sumergida:
Estación de bombeo
Bomba sumergida (kW)
Bomba centrifuga (kW)
E.B. de sondeo de Zorita
315
3x132
E.B. de sondeo de Forcall
315
E.B. a depósito 910
3x355
E.B. a Olocau
2x110
E.B. a Cinctorres
2x250
E.B. a Portell
2x250
E.B. a Castellfort
2x110
E.B. a Morella
2x250
E.B. a Torre Miro
2x160
E.B. sondeo a Morella
240
E.B. a depósito Masias
2x45 + 2x55
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La solución adoptada permite el abastecimiento de agua que resuelva la problemática de la zona afectada,
sin producir grandes afecciones de índole técnico, social o medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente.
En cuanto al trazado de las tuberías, el criterio técnico y ambiental utilizado ha consistido en la búsqueda
de caminos y pistas de muy baja intensidad de tráfico.
Los materiales de las conducciones a utilizar son:
- Desde Ø 63 mm-hasta 110 mm PEAD
- Desde Ø 140 mm-hasta 400 mm PVC orientado.
- Desde Ø 450 mm-hasta 500 mm Fundición dúctil.
- En los tramos impulsados se colocará siempre fundición dúctil.
El recubrimiento de las conducciones no será inferior a un metro en ningún caso, existiendo puntos
singulares de mayor profundidad para lograr situar la rasante bajo la línea piezométrica.
La finalidad de los depósitos es aportar cota y presión a la red desde el punto de vista de optimización de
la explotación.
La compleja orografía de la comarca obliga a disponer de estaciones de bombeo que permitan el
transporte hasta lugares de cota superior. Se han ubicado cerca de los núcleos de población para facilitar
su explotación y a priori conseguir longitudes menores de líneas eléctricas de M.T. por regla general, van
acompañadas de infraestructuras para la regulación del volumen que es necesario almacenar en caso de
conveniencia del establecimiento de diferentes regímenes de funcionamiento en las conducciones de
entrada y salida.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto “Abastecimiento a la comarca Els Ports (Castellón)” incluye un Estudio de Impacto
Ambiental con fecha noviembre 2007, en el que se han tenido en cuenta la respuesta de la Dirección
General de Calida y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene fecha 12 de
noviembre de 2007 de la Memoria Resumen que se presenta con fecha 29 de marzo de 2007.
Impactos comunes:
IMPACTO PRODUCIDOS
CORRECCIÓN DE IMPACTOS
Accesos: Circulación de maquinaria Plan de accesibilidad teniendo en cuenta el valor ambiental
pesada y vehículos, carga, descarga y de la zona. Señalización oportuna corte de tráfico en las
acopio de material a través de la pista inmediaciones. Supervisión por parte de un técnico en
forestal.
medio ambiente in situ.
Construcción del nuevo depósito y Plan de accesibilidad, servidumbres y expropiación
estación de bombeo: movimiento de definitiva o temporal. Correcta acotación de la zona de
tierras,
desmontes
y
terraplenes, trabajo. Acopio de material en zonas donde el daño
estructuras. acopio de materiales, etc.
ambiental se reduzca al mínimo. Control de vertidos y
gestión de los contaminantes. Integración paisajística.
Alteración de cauces (fase de obra sobre Zonas libres de obstáculos en las líneas de escorrentía. En
el cauce del río).
caso de que sea necesario una desviación del cauce hacer
un estudio in situ por parte del técnico en medio ambiente
para una correcta desviación hacia zonas que puedan
soportarla. Control de vertidos y contaminación, ubicación
de maquinaria en puntos alejados de los cauces.
Márgenes de ribera
Plan de accesibilidad. Acopio de materiales fuera del cauce.
Pérdida de vegetación (los caminos se Pequeñas desviaciones del trazado in situ según las
estrecharan en algunos puntos).
indicaciones de un técnico ambiental presente para evitar
especies de alto valor ecológico (quercíneas y sabinas).
Correcto acopio y reutilización de la materia orgánica
obtenida en la extracción para rellenos.
Pérdidas de áreas cultivadas
Siempre que sea posible se elegirán estas zonas frente a las
vegetadas siendo necesaria su restauración tras el final de
obra.
Alteración de hábitats, daños directos Se evitará la actuación en épocas de reproducción para aves
sobre y nidos, caída de pequeños siendo una limitación estacional. Se llevará a cabo una
vertebrados a la zanja
revisión diaria de las zanjas, especial atención al galápago
leproso en el entorno de los arroyos. Especial atención con
las especies en peligro de extinción, vulnerables y
protegidas
Generación de residuos procedente de Se evitará la contaminación y los vertidos en el suelo de
maquinaria y resto de obra
aceites, combustibles y grasas provenientes de la
maquinaria de construcción. Tendrán la consideración de
residuos tóxicos y peligrosos y como tales deberán ser
gestionados por empresa autorizada. Se exigirá el
mantenimiento en taller de los vehículos y maquinaria.
Estas medidas son aplicables a toda la fase de obra civil.
Ordenación y desvió del tráfico
En cuanto al tráfico rodado, se dispondrá la señalización
oportuna para limitar la velocidad. Tener en cuenta las
necesidades de los propietarios en el caso de tener que
realizar caminos de acceso.
Impactos destacados en los tramos Ortells-Palenques-Zorita del Maestrazgo y Ortells-Villores-Forcall:
IMPACTO PRODUCIDOS
CORRECCIÓN DE IMPACTOS
Alteración de hábitats, daños directos La traza afectará a LIC río Bergantes. Especial atención a
sobre madrigueras y nidos y hábitats las comunidades riparias bien conservadas compuestas por
riparios, caída de pequeños vertebrados a los géneros Salix Populus y delimitación del paso por
la zanja.
lugares con menor valor ecológico. Petrocoptis pardoi ha
sido catalogada como especie amenazada en Aguaviva, en
la cuenca del Bergantes y Lutra Lutra como fauna de
interés.
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Impactos destacados en los tramos Puebla de Alcolea-Herbes y Torre Miró-Villabona:
IMPACTO PRODUCIDOS
CORRECCIÓN DE IMPACTOS
Alteración de hábitats, daños directos La conducción discurrirá dentro del LIC La Tinença de
sobre y nidos, caída de pequeños Benifassà Turmell y Vallivana y de la Zepa Tinença de
vertebrados a la zanja
Benifassá y les serres de Turmell y la Vallivana. Por tanto
se incrementaran las precauciones.
Impactos destacados los tramos: Cintorres-Portell de Morella, Portell de Morella-Castellfort TodoloellaLa Mata de Morella y los tramos desde la bifurcación hacia villafranca del Cid y Ares del Maestre:
IMPACTO PRODUCIDOS
CORRECCIÓN DE IMPACTOS
Alteración de hábitats, daños directos La conducción discurrirá dentro del LIC L’Alt Maestrat.
sobre y nidos, caída de pequeños Evitar la degradación del hábitat “Erinaceo-Anthyllidetum
vertebrados a la zanja
montanae”. Por tanto se incrementaran las precauciones.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Costes de inversión y explotación
El coste total de inversión es de unos 61,7 M€, como se detalla en la siguiente tabla:
Terrenos
Presupuesto ejecución por contrata
Plan de control y vigilancia
Coste total de inversión (€)

€
267.770,13
18.865.085,49
227.991,56
19.360.847,18

1. Las inversiones y costes de explotación y mantenimiento son sin I.V.A.
2. La vida útil de la actuación es de 50 años.
3. Los precios están actualizados del año 2007 al 2008.
Los costes de explotación y mantenimiento se estiman en una cuantía fija anual del 1,2% del coste de
inversión, 232.330 €/año, los costes energéticos se estiman según las prescripciones de la CHE en
613.551 €/año. Así que los costes de mantenimiento se estiman de 845.881 €/año (para la infraestructura
de distribución en alta).
2. Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad producción (m3/año):
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):
Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

2013
3.550.052
19.360.847,18
845.881
100
0
50
0
4
901.251
0
901.251
0,2538
0,2382
0,4920

3. Propuesta de financiación
La financiación no esta definida en el proyecto. Se propone un plan de financiación a 50 años por parte
del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, las Administraciones autonómicas y locales
así como por parte de lo usuarios finales de la red.
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4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas, considerando una amortización de la
inversión a 50 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos de explotación y
mantenimiento anuales. La tarifa obtenida dependerá del porcentaje que finalmente se financie por parte
de las distintas Administraciones.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
-Efectos económicos:
+ La seguridad en el abastecimiento de agua es fundamental para el mantenimiento de industrias
ganaderas ya instaladas mejorando su rentabilidad y para el futuro asentamiento de nuevas industrias
en la zona.
-Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Se crearán alrededor de 160 empleos
directos e indirectos.
+ Empleos generados por la actividad. No hay una valoración económica de este aumento.
+ Fomento de los usos lúdicos No hay un incremento de usos lúdicos que valorar.
- Efectos sobre el patrimonio: se deberá estudiar las posibles afecciones al mismo, asi como poner en
conocimiento de la Administración competente la aparición de restos.
- Aceptación social: Esta actuación esta incluida en el “Desarrollo de programas para captación de aguas
subterráneas y desalación para abastecimiento y regadíos en Castellón” está declarada de interés
general y de ejecución prioritaria y urgente por la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se
modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
- Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 7 hab / km2, lo que permite
afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación muy
grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la
renta agraria del regadío (margen neto por hectárea) muy inferior al promedio de la
demarcación hidrográfica del Ebro.
+ Debe tenerse en cuenta que entorno al 30% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias.
+ Esta es una zona deficientemente comunicada, sin acceso a autovías o autopistas (con
Alcorisa y Morella como municipios más poblados), por lo que consideramos que sus
municipios pueden sufrir un grado de aislamiento importante.
+ El 38% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura
2000, incluyendo una masa de agua en muy buen estado, candidata a convertirse en
reserva fluvial.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés
cultural, que incluye el acueducto de Morella, existiendo un conjunto importante de
obra hidráulica histórica de interés alto y medio con obras como el azud de Plans o el
molino de la Tosca.
+ Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua
por la interrelación entre regadío y ganadería (jamón de Teruel, queso tronchón, feria
tradicional de Cantavieja).
+ Existen usos agrarios autóctonos asociados a estos productos, así como al cultivo de
melocotón embolsado. Existe también una gastronomía diferenciada basada en el
cordero autóctono.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
En el BOE 279 de 19/11/2008 se sometió a información pública del estudio de impacto ambiental, junto
al proyecto “Proyecto Informativo del abastecimiento a la comarca de Els Ports” suscrito por D. Mario
Araus Gozalo y D. Gonzalo Moreno Herrera.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN INTEGRAL DE PROTECCION DEL DELTA DEL EBRO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación 11. Río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
74 – Embalse de Flix
459 – Río Ebro desde la presa de Flix hasta el río Cana
460 – Río Ebro desde el río Cana hasta el río Ciurana
461 – Río Ebro desde el río Ciurana hasta el río Sec y la elevación de Pinell de Brai
462 – Río Ebro desde el río Sec hasta el río Canaleta
463 – Río Ebro desde el río Canaleta hasta la estación de aforos número 27 de Tortosa (en el puente más alto)
891 – Río Ebro desde Tortosa hasta su desembocadura en el Mar Mediterráneo (aguas de transición)
892 – Bahía del Fangal
893 – Bahía de Los Alfaques
1670 – L’Alfacada
1671 – Els Alfacs
1672 – La Platjola
1673 – La Tancada
1674 – El Canal Vell
1675 – L’Encanyssada
1676 – Els Calaixos
896 – Mar Mediterráneo
¾ LOCALIZACIÓN
Este Plan afecta a unos 30 términos municipales situados principalmente en el Delta del Ebro y pertenecientes a la
provincia de Tarragona, Comunidad Autónoma de Cataluña, entre los que se citan los siguientes: L’Aldea,
Aldover, L’Ampolla, Amposta, Ascó, Benifallet, Benissanet, Camarles, Deltebre, Flix, Freginals, La Galera,
Garcia, Ginestar, Godall, Mas de Barberans, Masdenverge, Miravet, Móra d’Ebre, Móra La Nova, El Perelló,
Roquetes, Santa Bàrbara, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Tivenys, Tivissa, Tortosa, Vinebre y
Xerta
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (a través de la Dirección General de Costas, la
Confederación Hidrográfica del Ebro, ACUAMED y SEIASA), la Generalidad de Cataluña (a través del
Departamento de Política Territorial y de Obras Públicas, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca y la
Agencia Catalana del Agua), Ayuntamientos afectados y distintos usuarios del medio hídrico (comunidades de
regantes, usuarios lúdicos, navegación, pesqueros,…).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El problema principal que motiva la actuación es la necesidad de garantizar un buen estado ecológico en el Delta
del Ebro, para conservar sus ecosistemas asociados.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se plantean una serie de actuaciones para la mejora de las condiciones del Bajo Ebro (Delta incluido),
incrementando así sus funciones ecológicas, ambientales, económicas y sociales. En general, se establecen nueve
objetivos principales:
- Definición del régimen de caudales ambientales del bajo Ebro
- Propuestas para resolver el problema de la subsidencia y regresión
- Propuestas para la mejora de la calidad de las aguas
- Mejora del hábitat físico de los ecosistemas (río, canales y bahías) y sus condiciones
- Implantación de un modelo agronómico sostenible
- Implantación de un modelo de interrelación entre las actividades humanas y flujos de agua
- Implantación de una red de indicadores ambientales
- Mejora de la función de los márgenes del río como corredores biológicos
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Plan Integral de Protección del Delta del Ebro está constituido por las siguientes actuaciones, clasificadas según la administración que las llevará a cabo:

Actuaciones ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro
Presupuesto
Situación
Horizonte
(€)
Definición del régimen hídrico que permita el desarrollo de las funciones ecológicas del río, del Delta y del ecosistema marino próximo
Implantación de crecidas controladas en el embalse de Flix para limitar el
Estudio
Primer Semestre 2006
desarrollo de macrofitos
Garantizar la función de corredores biológicos de los márgenes del río en el ámbito del Plan
Actuaciones en el meandro de Flix
7.000.000*
En ejecución
2008-2009
Proyecto

*Actuaciones incluidas en fichas concretas, dónde se incluye su valoración económica y su análisis socioeconómico, o finalizadas

Actuaciones financiadas por el Ministerio de Medio Ambiente, Marino y Rural
Presupuesto
Situación
Horizonte
(€)
Definición del régimen hídrico que permita el desarrollo de las funciones ecológicas del río, del Delta y del ecosistema marino próximo
Cálculo de caudales ambientales en las cuencas del Segre, Matarraña, Senia
afluentes del Bajo Ebro en Cataluña y validación biológica en tramos
400.000*
Estudio
2008
significativos de la red fluvial de Cataluña (estudio en colaboración con
ACA)
Proyecto

*Actuaciones incluidas en fichas concretas, dónde se incluye su valoración económica y su análisis socioeconómico, o finalizadas
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Actuaciones ACUAMED
Proyecto

Presupuesto (€)

Situación

Horizonte

Redacción proyecto constructivo

Agosto
2008

Mejora de la calidad de las aguas
EDAR y colectores de Sant Jaume d’Envenja (PSARU)

2.822.356*

Mejora de la calidad del agua y del hábitat físico de los ecosistemas (río, canales, lagunas, bahías) y de sus conexiones
Programa de calidad de las aguas del delta del Ebro. Alimentación de las
Proyecto aprobado el 17/07/2009. Obras licitadas
bahías con agua dulce de los canales de riego. 1fase. Acondicionamiento de
por ACUAMED el 14/10/2009. Adjudicadas las
3.020.000
canalizaciones de riego para la aportación de excedentes a las dos bahías
obras el 09/02/2010. Las obras empezaron en
(Tarragona)
septiembre de 2010 por condiciones ambientales.
Remitido proyecto constructivo a la CHE. La
Comunidad de Regantes de la Margen Derecha
ha remitido una alegación y ha propuesto una
Programa de calidad de las aguas del delta del Ebro. Alimentación de las
revisión de la solución proyectada, que se esta
bahías con agua dulce de los canales de riego. 1º fase. Creación de la reserva
analizando junto con ACA, CHE, CR y Parque
8.960.000
hidrológica de los Ullals de l’Arispe y Panxa y conducción de sus aguas hacia
Natural. Alcanzado acuerdo en enero de 2010.
la Encanyissada (Tarragona)
Licitado concurso para la redacción de nuevo
proyecto constructivo que recogerá las
modificaciones planteadas, y que probablemente
tendrá que ser sometido a IP.
Finalizada la información publica del proyecto
constructivo el 5/04/2008, sin alegaciones.
Bombeo de “El Castell”
1.520.000
Proyecto aprobado el 13/07/2009. Pendiente
resolución a la solicitud de reserva por ocupación
de ZMT
DIA publicada el 12/10/2009. Proyecto
Programa de calidad de las aguas del delta del Ebro. Alimentación de las
constructivo enviado a la CHE para supervisión
4.190.000
bahías con agua dulce de los canales de riego. 1º fase. Reestructuración
el 23/12/2009. Pendiente supervisión y
general del entorno de Les Olles (Tarragona).
aprobación.

2015

2015

2015

2015

*Actuaciones incluidas en fichas concretas, dónde se incluye su valoración económica y su análisis socioeconómico, o finalizadas
…
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…

/…
Actuaciones ACUAMED
Proyecto

Presupuesto (€)

Situación

Horizonte

Mejora de la calidad del agua y del hábitat físico de los ecosistemas (río, canales, lagunas, bahías) y de sus conexiones
Proyecto aprobado el 29/04/2009. Obras licitadas
el 30/07/2009. Obras adjudicadas el 6/10/2009.
Programa de calidad de las aguas del delta del Ebro. Alimentación de las
Plazo de ejecución 13 meses. Las obras
bahías con agua dulce de los canales de riego. 1º fase. Dragado de canales y
3.700.000
2011
empezaron en septiembre de 2010 por
provideros que comunican las lagunas litorales con las bahías (Tarragona)
condicionantes ambientales Actas previas de
ocupación firmadas en septiembre de 2009.
Mejora de la calidad del agua, del hábitat físico de los ecosistemas (río, canales, lagunas, bahías) y de sus conexiones y de la interrelación entre las
actividades humanas presentes en el Delta, bahías y el entorno del río (turismo y agricultura) con los flujos de agua y nutrientes necesarios para los
ecosistemas naturales
Proyecto aprobado el 13/09/2009. Obras licitadas
Programa de calidad de las aguas del delta del Ebro. Alimentación de las
por ACUAMED el 14/10/2009. Adjudicadas las
14.650.000
2015
bahías con agua dulce de los canales de riego. 1º fase. Construcción de una
obras el 09/02/2010. Las obras comenzaron en
guarda costera y humedales de decantación (Tarragona)
septiembre de 2010 por condiciones ambientales.
La definición, el método de seguimiento y el control de indicadores medioambientales
Proyecto aprobado el 31/07/2009. Obras licitadas
Programa para la implantación de redes de indicadores ambientales del delta
por ACUAMED el 14/10/2009. Adjudicadas las
11.920.000
2015
del Ebro Tarragona
obras el 09/02/2010. Pendiente firma de actas
previas.
Garantizar la función de corredores biológicos de los márgenes del río en el ámbito del Plan
Adjudicadas las obras el 26/02/2008. Acta de
Restauración hidrológica de la continuidad del río Ebro. Restauración integral
replanteo firmada el 20/10/2008.La obra se
del bosque de ribera en el tramo entre Tortosa y la desembocadura
5.900.000*
2009
encuentra terminada a falta de remates.
(Tarragona)
Inaugurada.
*Actuaciones incluidas en fichas concretas, dónde se incluye su valoración económica y su análisis socioeconómico, o finalizadas
…
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Actuaciones ACUAMED
Proyecto

Presupuesto (€)

Situación

Garantizar la función de corredores biológicos de los márgenes del río en el ámbito del Plan
Proyecto aprobado el 25/2/2009. Obras adjudicadas
el 29/04/2009. Sin actuación en la Isla de Audi.
Restauración hidrológica de la continuidad del río Ebro. Restauración del
Actas de ocupación firmadas en septiembre de
bosque de ribera en diversas zonas escogidas aguas arriba de Tortosa en islas
3.290.000
2009. Pendiente firma del acta de replanteo. Plazo
fluviales y ribera (Tarragona)
de ejecución de las obras 4 meses. Acta de
replanteo firmada en febrero de 2010.
Realización de escala para peces en el azud de Xerta
630.000*
Obra terminada y constatada por parte de la CHE.
Proyecto aprobado el 25/2/2009. Obras adjudicadas
Centro de interpretación de Xerta
410.000
el 29/4/2009. Acta de replanteo firmada, obras en
ejecución con un plazo de 8 meses.
Proyecto aprobado el 25/2/2009. Obras adjudicadas
Centro de interpretación de Mora de Ebro
1.050.000
el 29/4/2009. Acta de replanteo firmada, obras en
ejecución con un plazo de 10 meses.
Proyecto aprobado el 25/2/2009. Obras adjudicadas
Centro de interpretación de Aldover
720.000
el 29/4/2009. Acta de replanteo firmada, obras en
ejecución con un plazo de 8 meses.
Proyecto aprobado el 25/2/2009. Obras adjudicadas
Centros de interpretación de Tivenys
410.000
el 29/4/2009. Acta de replanteo firmada, obras en
ejecución con un plazo de 8 meses.
Restauración ambiental del embalse de Flix.
Adjudicadas las obras el 31/3/2008. Levantadas
actas previas de los pozos de Vinallop en febrero de
Eliminación de la contaminación química del embalse de Flix.1ª fase.
133.700.000*
2009. Se han comenzado las obras para ejecutar el
(Tarragona)
muro de tablestacas en enero de 2010. Plan de
restitución territorial en redacción.
*Actuaciones incluidas en fichas concretas, dónde se incluye su valoración económica y su análisis socioeconómico, o finalizadas
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Actuaciones del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
Proyecto

Presupuesto (€)

Situación

Horizonte

Definición y aplicación de un modelo agronómico sostenible en el marco de la política agraria comunitaria y la cuantificación de los posibles volúmenes de
agua a ahorrar en las concesiones de regadío actualmente existentes en el río
Fase I
1.085.006*
Fase I finalizada
2008
Modernización y mejora de los regadíos de la
Fases II y III sometidas a estudio de impacto
Fase II
5.069.081
2015
Comunidad de Regantes Margen Derecha del Ebro
ambiental. El estudio ha ido redactado, para ser
(Amposta, Tarragona) SEIASA del Nordeste
entregado a la SEIASA del Nordeste y someterse a
Fase III
18.030.363
2015
información pública.
Se irán realizando a medida que se vayan
Estudios relacionados con la disponibilidad de fondos europeos
2015
definiendo las políticas europeas
*Actuaciones incluidas en fichas concretas, dónde se incluye su valoración económica y su análisis socioeconómico, o finalizadas

Actuaciones de la Agencia Catalana del Agua
Proyecto

Presupuesto (€)
Mejora de la calidad del agua
Aportación de agua a las bahías: Obras de mejora de la aportación de agua a
800.000*
los canales
Aportación de agua a las bahías: Rejas de control y extracción de residuos en
1.200.000*
los desagües
Mejora y acondicionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
1.600.000*
de L’Aldea (PSARU)
EDAR y colectores de Aldover (PSARU)
485.700*
EDAR y colectores de Alfara de Carles (PSARU)
502.900*
Colectores de L'Ametlla de Mar (PSARU)
593.068*
Nuevo sistema de saneamiento para las urbanizaciones del norte de L’Ametlla
5.243.554*
de Mar y conexión a la antigua EDAR (PSARU)
EDAR y colectores de Benifallet (PSARU)
545.600*
Ampliación de la EDAR de Camarles (PSARU)
959.999*
Colectores en alta de conexión al sistema Deltebre (PSARU)
486.000*
EDAR y colectores de Paüls (PSARU)
622.500*
*Actuaciones incluidas en fichas concretas, dónde se incluye su valoración económica y su análisis socioeconómico, o finalizadas
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Actuaciones de la Agencia Catalana del Agua
Proyecto

Presupuesto (€)

Mejora de la calidad del agua
EDAR y colectores de Tivenys (PSARU)
602.300*
EDAR y colectores de Bitem (Tortosa) (PSARU)
566.800*
EDAR y colectores de Campredó (Tortosa) (PSARU)
635.300*
EDAR y colectores de Vinallop (Tortosa) (PSARU)
246.200*
Reducción de Nutrientes (fósforo) Tortosa- Roquetes (PSARU)
155.172*
EDAR y colectores de Xerta (PSARU)
662.800*
Colectores Alcanar playa y abastecimiento (PSARU)
Reducción de nutrientes Alcanar (Les Cases) (PSARU)
155.172*
EDAR y colectores de Eucaliptus (Amposta) (PSARU)
877.600*
Reducción de nutrientes Els Muntells (PSARU)
Colector en alta de Sant Carles de la Ràpita. Sector Vila del Far. Modificado
(PSARU)
Mejoras y ampliación de la EDAR de Sant Carles de la Ràpita (PSARU)
1.164.105*
Ampliación EDAR de La Sènia (PSARU)
620.000*
EDAR y colectores de Els Valentins (Ulldecona) (PSARU)
310.400*
EDAR y colectores en alta del municipio de Ascó (PSARU)
1.070.744*
EDAR y colectores de Garcia (PSARU)
383.000*
EDAR y colectores de Ginestar (PSARU)
510.000*
EDAR y colectores de Miravet (PSARU)
805.600*
EDAR y colectores de la Palma d'Ebre (PSARU)
347.100*
EDAR y colectores de Rasquera (PSARU)
708.500*
EDAR y colectores en alta de Riba-roja d'Ebre (PSARU)
1.296.659*
EDAR y colectores de La Torre de l' Espanyol (PSARU)
406.100*
EDAR y colectores de Vinebre (PSARU)
442.500*
EDAR de Batea (PSARU)
EDAR y colectores de Corbera d' Ebre (PSARU)
522.900*

Situación

Horizonte

Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Estudio
Proyecto
Ejecutada
Estudio
Estudio

2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008

Ejecutada
Estudio
Estudio
Estudio
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Estudio
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Ejecutada
Proyecto

2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008
2006-2008

*Actuaciones incluidas en fichas concretas, dónde se incluye su valoración económica y su análisis socioeconómico, o finalizadas
…
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Actuaciones de la Agencia Catalana del Agua
Proyecto

Presupuesto (€)
Situación
Horizonte
Mejora de la calidad del agua
Dotación de un nuevo tramo de colector a las afueras de la población (Gandesa)
48.533*
Estudio
2006-2008
(PSARU)
Alargamiento del colector de salida de la EDAR hasta el río Sec (Gandesa)
36.000*
Estudio
2006-2008
(PSARU)
EDAR y colectores en alta del Pinell de Brai (PSARU)
28.327*
2006-2008
EDAR de Gandesa (PSARU)
63.105*
2006-2008
EDAR y colectores de Prat de Compte (PSARU)
369.100*
Proyecto
2006-2008
EDAR y colectores de Vilalba dels Arcs (PSARU)
734.600*
Proyecto
2006-2008
EDAR y colectores de Tivissa (Ribera d'Ebre) (PSARU)
1.044.963*
Proyecto
2006-2008
EDAR y colectores d'Horta de Sant Joan (Terra Alta) (PSARU)
975.000*
Anteproyecto
2006-2008
EDAR Ulldemolins (PSARU)
685.207*
Proyecto
2006-2008
Documento Programa del Plan de Gestión de Cuenca
24.900*
Estudio
Julio 2006
La interrelación entre las actividades humanas presentes en el Delta, bahías y el entorno del río (turismo y agricultura) con los flujos de agua y nutrientes
necesarios para los ecosistemas naturales.
Abastecimiento en alta al Montsià (a los municipios de Mas de Barberans, La
Galera, Godall, Santa Bàrbara, Masdenverge, Amposta, Sant Carles de la
13.781.533
Estudio
2015
Ràpita, Les Cases d’Alcanar y Ulldecona)
Abastecimiento a la Terra Alta (a los municipios de Corbera d’Ebre, Gandesa,
3.480.000
Estudio
2015
Bot, Prat de Compte, Pinell de Brai y Horta de Sant Joan)
Ampliación del abastecimiento y potabilizadora para la Mancomunidad de
1.072.000
Estudio
2015
Povila y nuevo depósito para Villalba dels Arcs (Terra Alta)
La definición, el método de seguimiento y el control de indicadores medioambientales
Programa de seguimiento y control. Establecimiento de la red de control y
procedimientos para el análisis del estado ecológico y químico según los
criterios de la Directiva Marco del Agua. Análisis de las zonas de transición
200.000*
Estudio
2006-2007
(bahías y estuario del Ebro), así como las zonas húmedas y tramos fluviales
(masas de agua)
*Actuaciones incluidas en fichas concretas, dónde se incluye su valoración económica y su análisis socioeconómico, o finalizadas
…
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Actuaciones de la Agencia Catalana del Agua
Proyecto
Presupuesto (€)
Situación
Garantizar la función de corredores biológicos de los márgenes del río en el ámbito del Plan
Convenio de colaboración entre la Agencia Catalana del Agua y el Instituto
55.000*
Estudio
Cartográfico de Cataluña para la realización de los trabajos de estudio de la
inundabilidad en el ámbito del proyecto PEFCAT 2005-2006
Delimitación geomorfológica de zonas potencialmente inundables.

8.500*

Estudio

Plan del Espacio Fluvial del barranco de La Galera.

105.000*

Estudio

Horizonte
2n semestre
2006
1r semestre
2006
1r semestre
2006

*Actuaciones incluidas en fichas concretas, dónde se incluye su valoración económica y su análisis socioeconómico, o finalizadas

Actuaciones de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente
Proyecto
Presupuesto (€)
Situación
Definición de las medidas necesarias para evitar la subsidencia y regresión del Delta
Terrenos entre la playa de la Marquesa y Riomar
6.000.000
Previsión
Terrenos de l’Alfacada
4.235.000
Previsión
Terrenos de la Platjola
1.260.000
Previsión
Terrenos de los Erms de la Tancada
3.250.000
Previsión
Mejora del hábitat físico de los ecosistemas (río, canales, lagunas, bahías) y de sus conexiones
Actuación medioambiental playas Marquesa y Pals
1.272.902
Redactado
Adecuación del entrono entre playa Marquesa y Riumar
4.783.000
Pendiente de redacción
Actuación medioambiental entre la Isla de Buda y la Platjola, incluyendo
2.042.032
Redactado
l’Alfacada
Ordenación y recuperación medioambiental en la playa de los Eucaliptos
1.349.737
Redactado
La interrelación entre las actividades humanas presentes en el Delta, bahías y el entorno del río
Pendientes terrenos. Posible adjudicación en el
Acceso a la punta del Fangal
99.256
2009
Recuperación medioambiental y camino de ronda en las márgenes de la Bahía
7.000.000
En redacción
de los Alfaques

Horizonte
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
…

…

/…
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Actuaciones de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente
Proyecto
Presupuesto (€)
Situación
La interrelación entre las actividades humanas presentes en el Delta, bahías y el entorno del río
Recuperación medioambiental y camino de ronda en las márgenes de la Bahía
4.000.000
En redacción
del Fangal
Mejora y actuación medioambiental en la ‘Bassa de les Olles’
3.500.000
En redacción
Mejora y actuación medioambiental Bassa de L’Arena y Nen Perdut T.M
Incorporación de terrenos al D.P.M.T. Proyecto
14.529.289
Deltebre
informativo.
Proyecto de mejora medioambiental en el margen del Delta junto a la Bahia de
Pendientes de impacto ambiental y terrenos
16.235.709,50
Els Alfacs.TT.MM de Sant Carles de la Ràpita y Amposta
Posible adjudicación en el 2009
Paseo fluvial Fase II.Ruta Verde desde C-12 al puente del tren T.M de Tortosa
5.739.740
Posible adjudicación en el 2009
Paseo fluvial Deltebre II Fase
7.292.777*
Finalizada
Paseo fluvial Sant Jaume d’Enveja
3.161.228,51*
Finalizada.
Obras adjudicadas y en ejecución, previsto su
Paseo fluvial Amposta Fase II
1.839.954
finalización en mayo de 2010.
Garantizar la función de corredores biológicos de los márgenes del río en el ámbito del Plan
Pendientes terrenos. Posible adjudicación en el
Ruta verde margen izquierda Río Ebro FASE I
2.099.661,21
2009
Ruta verde margen izquierda Río Ebro FASE II
10.745.162,79
Redactado proyecto básico
Acondicionamiento zona “Galatxo”
2.500.000
En redacción
Ruta verde margen derecha Río Ebro
13.000.000
Pendiente de redacción

Horizonte
2010
2015
2015
2015
2015
2009
2009
2010

2015
2015
2015
2010

*Actuaciones incluidas en fichas concretas, dónde se incluye su valoración económica y su análisis socioeconómico, o finalizadas

Actuaciones del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya
Proyecto
Presupuesto (€)
Situación
Horizonte
La interrelación entre las actividades humanas presentes en el Delta, bahías y el entorno del río (turismo y agricultura) con los flujos de agua y
nutrientes necesarios para los ecosistemas naturales.
Catálogo y directrices del paisaje del Ebro
136.020*
En redacción
Junio 2007
Revisión del Plan Territorial Parcial de las Terres de l’Ebre
30.000*
En redacción
2007
*Actuaciones incluidas en fichas concretas, dónde se incluye su valoración económica y su análisis socioeconómico, o finalizadas
…
…

/…
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Actuaciones del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya
Proyecto
Presupuesto (€)
Situación
Horizonte
La interrelación entre las actividades humanas presentes en el Delta, bahías y el entorno del río (turismo y agricultura) con los flujos de agua y
nutrientes necesarios para los ecosistemas naturales.
Nuevo puente sobre el río Ebro Tramo: Deltebre-Sant Jaume
13.000.000*
En ejecución
2009
Propuesta de adecuación del Port Illa de Mar para aprovechamiento náutico
Proyecto en redacción en
1.000.000*
2008-2009
pesquero.
colaboración con el DARP
Nueva dársena en Sant Carles de la Rápita
21.000.000*
Concesión de iniciativa privada.
2007
Tramitación de la planificación
Nueva dársena en el puerto de l’Ampolla.
8.000.000
2015
incluida en el Plan de Puertos y el
Plan especial del puerto
*Actuaciones incluidas en fichas concretas, dónde se incluye su valoración económica y su análisis socioeconómico, o finalizadas

Actuaciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Catalunya
Proyecto
Presupuesto (€)
Situación
Definición y aplicación de un modelo agronómico i pesquero sostenible en el marco de la política agraria comunitaria
Finalización del proceso de fusión de las cooperativas arroceras
12.000.000*
Ejecución
Plan de modernización de las cooperativas arroceras del Delta del Ebro
2.300.000*
En proceso de solicitud
8.500.000
Medidas agroambientales
Ejecución
anual*
Mejora de las estructuras pesqueras y marisqueras del Delta. Fomento de la
1.500.000
Ejecución
sostenibilidad del sector: vedas biológicas, modernización (*)
anual*
1.000.000
Mejora y ordenación en la red de caminos del Delta (*)
Ejecución
anual*
Mejora de las infraestructuras de riego, adecuación en colaboración con DMAH y
2.000.000
Ejecución
MAPA (*)
anual*
Colaboración con Prodelta y Deltamed
100.000 anual*
Pendiente firma convenios
Mejoras en el ámbito de la Sanidad Vegetal: a) Cangrejo rojo b) Estudio
700.000*
En estudio
quironómidos

Horizonte
2006
2006/2008
2006/2008
2006/2008
2006/2008
2006/2008
2006/2008
2007/2008

*Actuaciones incluidas en fichas concretas, dónde se incluye su valoración económica y su análisis socioeconómico, o finalizadas
…
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Actuaciones del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Catalunya
Proyecto
Presupuesto (€)
Situación
Horizonte
Definición y aplicación de un modelo agronómico i pesquero sostenible en el marco de la política agraria comunitaria
En función de
Sistema de recogida de biomasa (paja arroz por motivos ambientales) (*)
En estudio
A partir de 2007
los costes según
estudio
Fomento de la agricultura ecológica (*)
30.000 anual*
Pendiente firma convenio
2006/2008

Programas I+D
IRTA Sant
Carles de la
Ràpita y
Amposta :

Programas de investigación IRTA en el ámbito de la acuicultura
y control de calidad de las aguas en zonas de marisqueo
Programas de investigación IRTA en el ámbito de la citricultura
y cultivo integrado de plagas en las comarcas del Ebro

450.000

Infraestructuras de investigación (reforma y ampliación de
espacios y equipamiento científico en Sant Carles de la Ràpita y
Amposta)

1.100.000

Programas de formación y transferencia al sector arrocero (ECA Amposta, PATT i
Centro de Servicios Agrarios)

En ejecución en San Carlos de la
Ràpita y en proyecto en Amposta

1.800.000

En ejecución. Programa iniciado
con anterioridad a 2006 y que se
prevé que continúe después de
2008
San Carles de la Rápita: en
ejecución
Amposta: Proyecto, previsto
inicio en el segundo trimestre de
2007

150.000 anual*

*Actuaciones incluidas en fichas concretas, dónde se incluye su valoración económica y su análisis socioeconómico, o finalizadas
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¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la conservación y mejora ambiental de los ecosistemas asociados al Delta del
Ebro y contribuyen al aumento de la sensibilización y concienciación de la población hacia el respeto del medio
hídrico y entorno. Las actuaciones incluidas se realizarán en función de la viabilidad técnica, ambiental,
económica y social de cada una de ellas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones planteadas en el PIPDE han de tener cada una de ellas su propio estudio de viabilidad técnica que
asegure su eficiencia. En principio, y a falta de este informe, no parece que existan problemas de viabilidad
técnica dignos de reseñar.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada una de las actuaciones seguirá un procedimiento ambiental concreto, donde deberán estudiarse las
afecciones medioambientales de las medidas previstas y preverse todas aquellas medidas de prevención y
corrección necesarias de introducir antes, durante y después de la ejecución de las obras para minimizar los
impactos sobre el medio.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
La inversión global del PIPDE en territorio de la cuenca del Ebro asciende a un total de 494 M€, cuya
distribución por organismo de ejecución y programa presupuestario se presenta en la siguiente tabla. De dicha
inversión, el presupuesto a considerar en el Plan Hidrológico de Cuenca para el periodo 2010-2015 es de 174 M€,
ya que a la inversión global se le restan los siguientes costes aproximados considerados en otros programas de
actuación o por ser obras ya finalizadas, resumidas a continuación:
-

118 M€ por ser varias actuaciones finalizadas
134 M€ en la eliminación de la contaminación del embalse de Flix, actualmente en ejecución, y presupuesto
considerado independientemente
30 M€ financiados a través de el Programa de Saneamiento de Aguas Residuales Urbanas (PSARU)
desarrollado por la Agencia Catalana del Agua
Presupuesto
global

%

Presupuesto
2010-2015

%

Programa
presupuestario

7.000.000

1%

0

0%

456A - Calidad del agua

400.000

0%

0

0%

456A - Calidad del agua

ACUAMED

196.892.356

40%

15.972.356

9%

Fondos propios (MARM
452M)

Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación

24.184.450

5%

23.099.444

13%

Fondos propios

Agencia Catalana del Agua

48.240.041

10%

18.333.533

10%

Saneamiento (512) y
Protección y conservación
del medio natural (551)

23%

105.481.444

61%

456D – Actuación en la
costa

9%

8.000.000

5%

Actuaciones en la costa
(544)
Infraestructuras para el
desarrollo rural (561) y
Modernización y mejora
estructura de las empresas
agrarias y pesqueras (614)

Organismo que realiza las
actuaciones
Confederación Hidrográfica del
Ebro
Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino

Dirección General de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente, 115.935.449
Medio Rural y Marino
Departamento de Política
Territorial y Obras Públicas de la 43.166.020
Generalitat de Catalunya
Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la
Generalitat de Catalunya

58.190.000

12%

3.350.000

2%

TOTAL

494.008.316

100%

174.236.777

100%
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
El PIPDE apuesta por un modelo de desarrollo territorial claro, ya que persigue mantener la vocación agrícola del
Delta mediante un plan de sostenibilidad ambiental y económica. También, busca el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales para contribuir al desarrollo socioeconómico de la zona. En este sentido, el turismo
verde, el turismo rural y los fines educativos pueden crear importantes sinergias con la conservación de los
hábitats.
-

Ordenación del Territorio:
+ La densidad de población media en los municipios con superficie regable de esta uda es de 85 hab /
km2 (con Tortosa como municipio más poblado), por lo que estaríamos ante una zona rural pero de
carácter periurbano.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta agraria
del regadío (margen neto por hectárea) inferior al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
Debe tenerse en cuenta que entorno al 11% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias.
+ Esta es una zona razonablemente bien comunicada, con acceso a autovía, por lo que consideramos que
sus municipios no sufren un grado de aislamiento importante.
+ El 26% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000, aunque
la inclusión del área regable en el parque natural del delta del Ebro es mucho mayor, produciéndose
una simbiosis entre el cultivo tradicional de arroz con el ecosistema del delta.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés cultural.
+ existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua en forma de
productos agrolimentarios diferenciados, como el aceite. hay que destacar también la importancia
cultural del paisaje antropizado de olivares y la gastronomía diferenciada en la zona, basada en
producto agroalimentarios autóctonos (paté d'olives mortes, empedrat tortosí, arrós en cassola a la
tortosina, verduras).
+ Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir un
nivel intermedio de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial. En cualquier caso debe
recordarse que proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o municipios
afectados por la red natura 2000 siempre serían susceptibles de contar con subvenciones públicas.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
El PIPDE se fundamenta en la Ley 11/2005, por la que se modifica la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico, en el
que se estableció la obligatoriedad de elaborarlo. La relación de actuaciones del PIPDE se incluyó en un
documento base elaborado en julio de 2006 y, desde entonces, cada actuación está en desarrollo.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROGRAMA DE CALIDAD DE LAS AGUAS DEL DELTA DEL
EBRO. ACONDICIONAMIENTO DE CANALIZACIONES DE
RIEGO PARA LA APORTACIÓN DE EXCEDENTES A LAS
DOS BAHÍAS (TARRAGONA)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Varias-03

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Juta de explotación número 11. Río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
891 – Río Ebro desde Tortosa hasta su desembocadura en el Mar Mediterráneo
892 – Bahía del Fangal
893 – Bahía de Los Alfaques
1671 – Els Alfacs
1672 – La Platjola
1673 – La Tancada
1674 – El Canal Vell
1675 – La Encanyissada
¾ LOCALIZACIÓN
Las dos bahías principales limitan con cuatro de los términos municipales de la provincia de Tarragona,
Comunidad Autónoma de Cataluña, que son Amposta, Deltebre, L’Ampolla y Sant Carles de la Ràpita.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación y ejecución a través de ACUAMED),
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones), la Generalidad de Cataluña (permisos ambientales) y las
Comunidades de Regantes y Ayuntamientos afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El problema principal que motiva la actuación es el elevado riesgo de anoxias en las bahías en la época en la que
el agua ya no es necesaria en los arrozales, porque se están secando para preparar la cosecha o la siembra,
vertiendo de nuevo al río en diversas descargas de buena parte de los caudales de la concesión de los Canales de
la Derecha y de la Izquierda del río Ebro.
Por lo tanto, se trata de un volumen de agua que no entra al sistema deltaico, precisamente en uno de los
momentos más críticos desde el punto de vista de las necesidades de agua dulce de las bahías, de mitad de verano
en adelante.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
En este programa se plantean una serie de proyectos de infraestructura hidráulica que permitan optimizar la
aportación de los excedentes de agua dulce de los canales de riego directamente a las bahías para mejorar la
calidad del agua de las mismas y los hábitats asociados. Por lo tanto, se dotará a los gestores de los canales del
Delta de nuevas posibilidades para una mejor gestión de las aguas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La finalidad de estas actuaciones es dotar a las bahías y lagunas del Delta del Ebro de una estructura que permita
transferir agua de los canales de riego procedente del río directamente a las bahías y lagunas principales para
mejorar la conservación de las mismas. Para ello, las medidas propuestas incluyen el acondicionamiento y
conexión de 8 acequias o canales presentes en el Delta del Ebro (5 en la margen derecha y 3 en la margen
izquierda) con dichas bahías y lagunas. Esta agua llegaría directamente a las bahías sin antes pasar por las tierras
de cultivo.
La superficie total de expropiación para llevarlas a cabo es de 22.880,57 m2 (11.610,18 m2 en el T.M. de
Amposta, 11,34 m2 en el T.M. de Sant Jaume d’Enveja y 11.259,05 m2 en el T.M. de Deltebre), una superficie de
servidumbre de paso de 2.932,65 m2 y una ocupación temporal de 74.003,79 m2.
BEB-Varias-03 (PIPDE. Acondicionamiento canalizaciones riego para aportación excedentes
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A continuación se describen las características principales de las actuaciones a llevar a cabo se ordenan según el
hemidelta en el que se localizan:
⇒ Margen derecha del Delta
o

Conexión Canal Calent-Manyofles – Bahía de Los Alfaques

Se ha diseñado la construcción de un canal que permita derivar agua desde el canal Calent – Manyofles hasta la
bahía de los Alfaques, para lo que se propone derivar el nuevo canal desde justo aguas arriba del punto de cruce
del mismo con el desagüe de la Magdalena y con trazado paralelo al desagüe de la Magdalena hasta el mar. Se
construirá un canal de 1.181 m de longitud con dos tramos de diferente sección y una pendiente media de 0,053%.
El primer tramo, desde el punto de derivación hasta el sifón que se construirá bajo la carretera de Poble Nou,
(382,07 m de longitud ) tendrá una sección 2 x 0,8 m; el segundo tramo (751 m de longitud), desde la salida del
sifón hasta el desagüe a la bahía, tendrá una sección de 2 x 1 m. El sifón tendrá una longitud de 35,90 m y se
construirá con dos tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 0,80 m de diámetro y 15 m de longitud.
El canal se ha calculado para poder desaguar el caudal de diseño (0,60 m3/s) siempre que el nivel de la lámina de
agua en el mismo sea mayor que el nivel del mar. Para tener en cuenta las situaciones en las que el nivel del agua
del mar pueda superar el nivel de agua en el canal, se instalará una compuerta basculante en la salida a la bahía
que regule el mismo y evite el retroceso del agua del mar. La compuerta se cerrará temporalmente hasta el
momento en el que aguas arriba de la misma el nivel del agua en el canal supera la cota del nivel del mar y la
compuerta vuelve a abrirse.
La transferencia de caudales hacia el desagüe de la Magdalena se realiza mediante los vertederos situados a lo
largo del canal. El caudal derivado será variable en función de las condiciones de desagüe a la bahía. En los casos
en los que el nivel del mar se encuentre a la cota 0,40 m y la compuerta esté cerrada la totalidad del caudal se
derivará al desagüe de la Magdalena a través de los vertederos dispuestos. Deberán construirse 4 vertederos
laterales, el primero de ellos situado justo aguas arriba de la arqueta de entrada al sifón, los tres restantes,
distribuidos a lo largo del tramo inferior del nuevo canal (pk 0+382, pk 0+788, pk 0+979 y pk 1+140). Todos
ellos tendrán 3 m de longitud excepto el último que tendrá una longitud de 4 m.
Las obras de esta actuación se completaran con la construcción de un nuevo camino de servicio paralelo al nuevo
canal, situado entre la margen derecha del desagüe de Magdalena y la margen izquierda del nuevo canal, con una
anchura de 3,50 m y bermas laterales de 0,50 m, con una capa de zahorra artificial de 30 cm de espesor.
o

Conexión del Sistema Canal de L’Agulla – La Encanyissada y Bahía de Los Alfaques

En este caso, el objetivo es mejorar la infraestructura del sistema de canales para poder enviar agua del río Ebro
directamente a las balsas de la Encanyissada y del Clot y a la bahía de los Alfaques. La solución se divide en tres
actuaciones individuales:
- Sustitución de las compuertas de desagüe al Clot y la Encanyissada desde el canal de l’Agulla
El desagüe desde el canal de la Agulla hasta la laguna de Clot, se realiza inmediatamente aguas arriba del sifón
del Pont del Través mediante una compuerta de 1,00 x 1,00 m situada en el cajero del canal y un tubo circular de
1 m de diámetro y 15 de longitud. Su capacidad de desagüe actual es de sólo 1,34 m3/s por lo que se propone
sustituir la salida existente por una estructura de hormigón de 4,75 m de longitud, 1,62 m de anchura y sus
correspondientes muros de acompañamiento y una compuerta de cierre adecuada de dimensiones 1,20 x 1,20 m.
- Instalación de una estructura de desagüe desde el canal de l’Agulla oeste (ramal derecho) al providero de
Fortaleza
El objeto de esta actuación es poder desaguar el caudal de diseño 1,35 m3/s desde el ramal oeste del canal de
l’Agulla hasta la acequia del providero de Fortaleza. El desagüe se efectuará desde la arqueta de entrada al sifón
invertido del paso del canal bajo la acequia. Deberá construirse una cámara de carga situada justo aguas arriba de
la entrada al sifón de la que se derivaran 3 tuberías de poliéster reforzadas con fibras de vidrio de 0,60 m de
diámetro. Además, se prevé una actuación de dragado en profundidad (1 m) del providero para aumentar la
capacidad de la sección actual.
En la comunicación al mar del providero se ha dispuesto una compuerta de contrapesos que mantiene el nivel
constante aguas arriba; por tanto la aportación de este caudal al providero no supondrá sobre elevación del nivel
de agua, sino simplemente un movimiento de ajuste de dicha compuerta. En caso de marea alta, en que la
compuerta se cierra para impedir la inundación de los márgenes del providero, el caudal aportado circulará hacia
la Encanyissada.
- Instalación de una estructura de desagüe desde el canal de l’Agulla este (ramal izquierdo) al providero de
Pins
Para desaguar el caudal de 1,35 m3/s al providero se propone instalar una compuerta en el cajero de 1,25 m de
anchura por 0,70 m de altura. La diferencia de cotas entre la solera del canal y el fondo de la acequia es 0,80 m,
BEB-Varias-03 (PIPDE. Acondicionamiento canalizaciones riego para aportación excedentes
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por lo que el desagüe no se verá afectado por las condiciones de aguas abajo. La pendiente del providero es
prácticamente nula y el caudal puede circular tanto en el sentido Clot a la bahía como en el contrario según sean
los niveles del mar en la bahía. Para aumentar la capacidad de desagüe, se ha planificado una actuación de
dragado.
o

Descarga desde el Canal del Anglés hasta La Encanyissada

La actuación consiste en desaguar el canal del Anglés hacia el canal de San Pere a través de una compuerta lateral
rectangular para suministrar agua a La Encanyissada. Para ello, es necesario sustituir la compuerta, proponiéndos
instalar dos compuertas que dejen una abertura libre de 1 m y una altura libre de 0,50 m sobre el fondo del canal.
Será necesario completar las obras con el acondicionamiento de la acequia de salida hasta el providero de Sant
Pere (10 m de longitud).
o

Mejora de la capacidad de descarga de la Acequia de Mar de la Rápita a la Bahía de Los
Alfaques

El canal en régimen uniforme puede transportar un caudal de 2,5 m3/s. El caudal de diseño para esta actuación es
de 2,3 m3/s, al cual le correspondería un calado de 0,98 m en la última compuerta y una altura de agua de 1,10 m.
El desagüe hacia la bahía se efectúa a través de un tubo de hormigón de 1 m de diámetro y 7,5 m de longitud, una
compuerta de 1,2 m de anchura y un vertedero lateral de 3,3 m de longitud situado a una altura de 0,9 m sobre el
fondo del canal. A la salida del tubo, una acequia de tierra de 40 m de longitud desagua el canal hasta el mar.
Por otro lado, actualmente la sección de esta acequia es trapecial con un ancho inicial en el fondo de 2,16 m, que
se reduce en la sección de salida a 1,20 m. Se ha comprobado que el sistema puede desaguar al mar sin problemas
aunque la acequia se encuentra en un estado muy irregular, por ello se propone como única actuación acometer un
dragado y acondicionamiento del cauce de la acequia de desagüe, para regularizar el fondo hasta la cota –0,5 m y
una anchura mínima de 2 m.
o

Abastecimiento de la Laguna de la Platjola desde el Canal del Camino del Serrallo

Para alimentar a la laguna de la Platjola, se prevé disponer una tubería de poliéster reforzada con fibra de vidrio
de unos 56 m de longitud y 0,5 m de diámetro, con la generatriz inferior interior situada a unos 5 cm por encima
del fondo del canal, con una compuerta de control. A través de esta tubería se podrán desaguar 470 l/s. Esta
actuación se completará con la colocación de una compuerta a la entrada del canal de derivación existente en la
margen izquierda del canal. La abertura de la compuerta tendrá dimensiones 1 x 0,65 m.
⇒ Margen izquierda del Delta
o

Conexión de la Acequia de Illa de Mar – Bahía del Fangar

En esta actuación se pretende revisar la capacidad de descarga del canal de Illa de Mar al providero del
Trastellador, que comunica con la bahía del Fangar. El objetivo es que está descarga sea capaz de derivar todo el
canal al providero.
La acequia de Illa del Mar tiene una sección en la puede circular un caudal, en el supuesto de régimen uniforme,
de 2,9 m3/s. La descarga actual es capaz de desaguar la totalidad del canal, por lo tanto teóricamente no sería
necesaria una modificación, pero se considera que el estado de deterioro en el que se encuentra la descarga hace
necesario la ejecución de una serie de obras de acondicionamiento. Se propone aumentar la anchura libre de la
compuerta hasta 1,2 m y aumentar la longitud del aliviadero lateral hasta 4,5 m, de manera que con éstas
actuaciones de mejora se conseguiría desaguar la totalidad del caudal con un calado de 0,9 m sobre el fondo del
canal.
o

Conexión de la Acequia Salines – Laguna del Canal Vell

El objeto de esta actuación es derivar el caudal máximo que puede transportar la acequia Salinas hacia la Laguna
del Canal Vell, para lo que se propone construir un nuevo canal de hormigón de dimensiones 2 x 1 m de sección
libre y una longitud total de 1.121 m, paralelo al camino existente hasta la laguna en el lateral norte.
El fondo del canal de derivación estará situado 15 cm por debajo de la cota de fondo del canal Salinas, con lo cual
se facilitará el vertido desde la compuerta. Antes de alcanzar la laguna del Canal Vell se construirá un sifón de 33
m de longitud que cruzará bajo un camino de servicio y bajo el cauce del desagüe de Melics. El sifón se construirá
con dos tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1 m de diámetro situadas a 2 m de profundidad. La
cámara de carga y la cámara de salida del sifón deberán ampliarse hasta 2,9 m de anchura. La cota de fondo del
canal en el punto de desagüe será la –0,55 m. Con el nivel en la laguna a cota 0 m, el canal tendrá capacidad
suficiente para desaguar el caudal máximo que pudiera transportar la acequia Salinas (1,43 m3/s) con un
resguardo de 18 cm.
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La estructura de alimentación al nuevo canal se compondrá de una compuerta de cierre de 2 m de anchura y 0,9 m
de altura, una compuerta lateral de derivación de 1 x 0,9 m y un aliviadero de 2 m de longitud con el labio situado
a 0,85 m del fondo del canal. Las obras se completaran con el acondicionamiento de la salida hacia la balsa:
dragado y excavación en tierra de un canal de 4 m de anchura y 202 m de longitud.
o

Conexión de la Acequia Bombita – Laguna del Canal Vell

La acequia Bombita, en el tramo donde se construirá la derivación hacia la laguna, tiene una sección construida
“in situ” 2,25 x 1,0 m y una pendiente 0,018 %. El caudal correspondiente al calado normal en régimen uniforme,
suponiendo un resguardo de 15 cm, sería 1,22 m3/s. Aguas abajo del cruce de la acequia sobre el desagüe del
Penal existe una compuerta tajadera que puede cerrar totalmente el desagüe.
Se propone construir un canal de hormigón de 2 m de anchura por 1 m de altura y 328 m de longitud, con una
pendiente longitudinal del 0,19 %, que tendrá capacidad suficiente para desaguar todo el caudal que pueda
transportar la acequia. En el punto de derivación, el fondo del nuevo canal estará situado unos 12 cm por debajo
de la cota del fondo de la acequia Bombita. En la nueva derivación se instalará una compuerta mural en el canal
de la Bombita de 1,25 m de ancho y 1 m de altura libre. Antes de alcanzar la laguna del Canal Vell se debe
disponer un sifón bajo la acequia de circunvalación de la laguna, que tendrá 14,1 m de longitud y estará formado
por dos tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1 m de diámetro. Las cámaras de carga y de salida
deberán tener 2,9 m de anchura libre.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la conservación y mejora ambiental de los ecosistemas asociados a las bahías
y lagos presentes en el Delta del Ebro y contribuyen al aumento de la sensibilización y concienciación de la
población hacia el respeto del medio hídrico y entorno. Las actuaciones incluidas se realizarán en función de la
viabilidad técnica, ambiental, económica y social de cada una de ellas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las propuestas planteadas son viables técnicamente. Además, en el diseño del trazado de las conexiones e
infraestructuras necesarias, aparte del interés meramente económico de reducción de los costes, se escoge la
alternativa que ofrezca mayores ventajas técnicas, como, entre otras, las resumidas en los siguientes puntos:
-

-

Para el desarrollo constructivo y de diseño de la actuación se han buscado soluciones de equilibrio para
maximizar el aprovechamiento hacia las bahías de los caudales que pueden transportar los diferentes
canales y minimizar la superficie de ocupación, reduciendo así la superficie a expropiar
Se ha priorizado el criterio de aprovechar los canales ya existentes, y cuando esto no ha sido posible, se
han adoptado aquellas soluciones que requerían la mínima intervención
Hidráulicamente se ha diseñado la solución para que desde el punto de desvío hasta la bahía se pueda
disponer de la máxima carga hidráulica minimizando al mismo tiempo la longitud del trazado

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha decidido mediante resolución de la Secretaria
General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático no someter a Evaluación de Impacto
Ambiental el presente proyecto. Aún así, se estudian las afecciones medioambientales de las actuaciones
previstas en el proyecto y se prevén todas aquellas medidas de prevención y corrección necesarias de introducir
antes, durante y después de la ejecución de las obras para minimizar los impactos sobre el medio.
En la margen derecha del Delta no existen afecciones directas en las actuaciones para la descarga desde el Canal
del Anglés hasta la Encanyissada y para la mejora de la capacidad de descarga de la Acequia de Mar de la Rápita,
siendo éstas mínimas para las demás actuaciones:




Actuación Canal Calent – Manyofles: Las afecciones a los arrozales que se encuentran dentro de la Red
Natura 2000 y el PEIN no son significativas, suponiendo únicamente el 0,0039% de la superficie total.
Tampoco son importantes las afecciones a hábitats naturales de la Red Natura 2000 en la bahía de los
Alfaques, ya que solamente afecta puntualmente a una estrecha franja de 10 m dominada por carrizales.
Abastecimiento de la Laguna de la Platjola desde el Canal del Serrallo: En la fase de ejecución, la
actuación afecta a un pequeño espacio de la Red Natura 2000 y del PEIN (unos 180 m2) con hábitat de
carrizal. Dado que este hábitat se regenera de forma espontánea muy rápidamente no es previsible
ninguna afección directa significativa a hábitats ni a especies.
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En relación a las actuaciones a desarrollar en la margen izquierda del Delta, únicamente se reduce una superficie
de unos 1.000 m2 de arrozales pertenecientes a la Red Natura 2000 en la realización de la conexión de la Acequia
Salines con la Laguna del Canal Vell, siendo esta afección no significativa dentro de la superficie total de la Red.
Las medidas preventivas permiten la ejecución de las obras de forma compatible con el medio ambiente y
contienen una serie de actuaciones basadas en la aplicación de medidas para la protección del suelo, atmósfera,
medio hídrico, vegetación y fauna. Por su parte, las medidas correctoras persiguen regenerar el medio o reducir o
anular los impactos residuales. Para la constatación de los resultados obtenidos se seguirá un control continuo
sobre el desarrollo de los trabajos, con el fin de identificar todas aquellas alteraciones que se provoquen durante
los mismos y las zonas en las que se aprecie que no se produce una recuperación a corto plazo. Estas medidas
incluyen la restauración de todos los emplazamientos de las instalaciones de carácter temporal, teniendo en cuenta
la estética y el paisaje del Delta, y de las zonas de acopio temporal para el secado de los materiales dragados.
Asimismo, se establece el correspondiente Programa de Vigilancia y Control Ambiental con la finalidad
principal de llevar a buen término las actuaciones que se han propuesto en el proyecto dirigidas a la minimización
y desaparición de las afecciones ambientales.
Como conclusión, las actuaciones propuestas suponen una mejora sustancial del estado de conservación de las
bahías y lagos situados en el Delta del Ebro y de los hábitats asociados. Además, la realización de las obras no
supone afecciones significativas al medio ambiente. Por último, se establecen las medidas preventivas y
correctoras para minimizar los impactos y un Programa de Vigilancia Ambiental para controlar que los
resultados obtenidos sean los deseados.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto para el conocimiento de la Administración asciende a 5,35 M€, financiados por el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a través de la Sociedad Estatal ACUAMED. El desglose del coste de
las actuaciones recogidas en el presente proyecto se presentan en la siguiente tabla:
Trabajos previos
Acondicionamiento de caminos de acceso
Actuaciones en el Hemidelta Sur
Canal Calent-Manyoles
Agulla
Anglés
Acequia de Mar de La Rápita
Platjola
Actuaciones en el Hemidelta Norte
Illa del Mar
Canal Salines
Bombita
Reposición de servicios
Canal Calent-Manyoles
Bombita
Integración ambiental
Medidas preventivas y correctoras
Plan de Vigilancia Ambiental
Partidas Alzadas
Seguridad y Salud
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
16% IVA
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Expropiaciones
Asistencia técnica a la Dirección de las Obras (3% P.B.L.)

133.800,63

€

1.199.850,84
61.600,85
15.934,00
3.795,72
47.196,90

€
€
€
€
€

20.578,17
1.044.929,55
487.180,28

€
€
€

35.000,00
7.680,02

€
€

265.388,87
25.440,00

€
€

133.800,63

€

1.328.378,31

€

1.552.688,00

€

42.680,02

€

290.828,87

€

39.778,20
57.367,66
3.445.521,69
447.917,82
206.731,30
4.100.170,81
656.027,33
4.756.198,14
109.021,53
142.685,94

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Coordinación de seguridad y salud (0,85% P.B.L.)
Asistencia técnica a la Dirección medioambiental de las obras (0,85% P.B.L.)
Conservación o enriquecimiento del Patrimonio Artístico (1% P.B.L.)
PRESUPUESTO PARA ADMINISTRACIÓN (precios 2007)
PRESUPUESTO PARA ADMINISTRACIÓN (precios 2008)

40.427,68
40.427,68
47.561,98
5.136.322,95
5.357.184,84

€
€
€
€
€

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Las actuaciones permiten la conservación y mejora de las bahías y lagunas existentes en el Delta del
Ebro, permitiendo descubrir los valores ambientales de las mismas, lo que supone dotar al territorio
de nuevos atractivos que pueden dinamizar al sector turístico con un indudable beneficio
económico.
+ Efectos de arrastre en otras ramas de actividad: La ejecución de las actuaciones influirá, aunque en
menor grado y solo de forma puntual, sobre la economía local debido a la contratación de
maquinaria y personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación de maquinaria y
operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos, alojamiento, etc).
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de los trabajos. Se crearán alrededor de 90 empleos directos e
indirectos.
+ Favorecer el mantenimiento y ampliación de la actividad turística del Delta del Ebro potencia el
desarrollo socioeconómico del territorio, mejorando las condiciones y calidad de vida de la
población.
- Efectos sobre el patrimonio: No se produce afección significativa sobre el patrimonio
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los usuarios y se ha puesto de manifiesto
en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Los antecedentes más relevantes son:
- La actuación se encuentra incluida en el Anexo IV “Actuaciones prioritarias y urgentes en las cuencas
mediterráneas” (actuación 4.a.) de la Ley 11/2005, de 22 de junio, del Plan Hidrológico Nacional, siendo
obra de interés general, y forma parte del conjunto de actuaciones urgentes situadas en el ámbito de la
Cuenca Hidrográfica del Ebro
- En fecha 15 de abril de 2005, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental certifica que este
proyecto no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los Anexos de la Ley 6/2001 de
Evaluación de Impacto Ambiental y de que tampoco es probable que tenga repercusiones significativas
sobre lugares incluidos en la Red Natura 2000, como lo certifica igualmente la Dirección General para la
Diversidad el 27 de mayo de 2005
El proyecto constructivo se remitió a la Confederación Hidrográfica del Ebro el 1/08/2007, recibiéndose el
informe de supervisión de la CHE el 30/09/2008. Actualmente ACUAMED está realizando los informes
complementarios solicitados en dicho informe de supervisión. Por lo tanto, el proyecto está pendiente de
supervisión y aprobación.
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
A continuación se adjuntan tres planos de situación para representar el emplazamiento general de las obras.

BEB-Varias-03 (PIPDE. Acondicionamiento canalizaciones riego para aportación excedentes
bahías)

- 6 de 9 -

Apéndice II del Anejo X

- 2081 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

BEB-Varias-03 (PIPDE. Acondicionamiento canalizaciones riego para aportación excedentes
bahías)

- 7 de 9 -

Apéndice II del Anejo X

- 2082 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

BEB-Varias-03 (PIPDE. Acondicionamiento canalizaciones riego para aportación excedentes
bahías)

- 8 de 9 -

Apéndice II del Anejo X

- 2083 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

BEB-Varias-03 (PIPDE. Acondicionamiento canalizaciones riego para aportación excedentes
bahías)

- 9 de 9 -

Apéndice II del Anejo X

- 2084 de 4538 -

Apéndice II del Anejo X

- 2085 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA NUEVA ESTACIÓN DE
BOMBEO EN LA ZONA DE “EL CASTELL” AMPOSTA
(TARRAGONA)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Varias-04

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Juta de explotación número 11. Río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
891 – Río Ebro desde Tortosa hasta su desembocadura en el Mar Mediterráneo
893 – Bahía de Los Alfaques
1671 – Els Alfacs
1672 – La Platjola
1673 – La Tancada
1675 – La Encanyissada
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación a desarrollar se sitúa en el término municipal de Amposta perteneciente a la provincia de Tarragona,
Comunidad Autónoma de Cataluña.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación y ejecución a través de ACUAMED),
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones), la Generalidad de Cataluña (permisos ambientales), la
Comunidad de Regantes de la Derecha del Ebro y Ayuntamiento de Amposta.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El problema principal que motiva la actuación es la necesidad de la Comunidad General de Regantes del Canal de
la Derecha del Ebro de incorporar a su red de alimentación un suministro que, durante los períodos en que se
anule el suministro en origen por motivos de mantenimiento anual del tramo de Canal comprendido entre Xerta Amposta, permita garantizar el suministro necesario a parte de sus Regantes y contribuir de forma continua a la
renovación de las aguas de la bahía de Alfacs y lagunas de la Encanyissada, Tancada y Platjola, con un caudal
global aproximado de 4000 l/s, evitando así el riesgo de anoxias en las mismas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo de las obras del presente Proyecto es la construcción de una estación de bombeo para transvasar 4
m³/s de agua desde el río Ebro hasta el Canal de riego de la Comunidad General de Regantes de la Derecha del
Ebro. Esta estación está concebida para mejorar y facilitar las condiciones de riego de los Regantes contribuyendo
de esta forma a la renovación de las aguas de la bahía de Alfacs y las lagunas existentes en el hemidelta derecho.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Actualmente, la red de acequias de la Comunidad de Regantes de la Derecha del Ebro aporta a la laguna de la
"Encanyissada" un caudal de unos 1.860 l/s, a la laguna de la 'Tancada" un caudal de unos 500 l/s y a la laguna de
la "Platjola" un caudal de unos 640 l/s. Además, el agua de una parte de desagües finaliza su recorrido en la
"Bahía dels Alfacs" a través de dos estaciones de bombeo de tornillos de Arquímedes (estación de Campredó y
estación de Lala) y cinco estaciones de bombeo de accionamiento vertical (Estació del Jardí, Molinet, Maquineta,
La Cinta y la Fortalesa) que suponen una media de evacuación de unos 3.700 l/s.
La finalidad de las actuaciones es bombear agua desde el río Ebro a su paso por el término municipal de Amposta
al canal de la margen derecha para poder garantizar la continuidad de aportaciones de agua dulce a las bahías y
lagunas situadas en el hemidelta sur. Las características principales de las obras a realizar se exponen a
continuación:
⇒ Trabajos previos
o

Refuerzo y ampliación de la estructura del puente sobre el canal de descarga, que servirá de acceso a la
obra
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o

Desbroce general de la zona, incluyendo arrancar cuatro árboles situados en la zona de la futura
implantación de la estación de bombeo

⇒ Estación de bombeo
La obra civil a realizar abarca una superficie en planta de 12,15 x 9,10 m a la cota +7,3 m.s.n.m., un metro por
encima de la cota del terreno actual, cosa que reduce el impacto visual de la obra. El agua del río Ebro entra en la
estación de bombeo, a través de dos tuberías de hormigón armado de 1 metro de diámetro nominal, a una cota de
fondo de –1,45 m.s.n.m. Las tuberías de impulsión llegarán al canal de riego a la cota 5,76 m.s.n.m. (generatriz
inferior), a 2,75 metros del fondo del mismo. La estructura de la nueva estación de bombeo se proyecta mediante
pantallas de hormigón armado que se ejecutaran en 3 fases:
o

o

o

1ª Fase
- nivelación del terreno a 1,50 m por debajo de la cota superior de la nueva estación de bombeo
- excavación y hormigonado de las pantallas de 0,80 m de canto hasta una profundidad de 18 m
respecto la cota superior de la estación de bombeo (16,5 m de pantalla)
- derribo de la coronación de las pantallas de 0,5 m de profundidad y ejecución de la viga de atado
perimetral que se levantará a manera de muro de 2 m de altura hasta la cota superior de la estructura
de la estación de bombeo
- excavación del terreno hasta una profundidad de 7,6 m respecto la cota superior de la estructura
2ª Fase
- ejecución de una viga de atado intermedia de 0,8 m de canto y 1,3 m de alto alrededor de toda la
estructura, centrada a una profundidad de 6,95 m por debajo de la cota superior de la estructura
- excavación del terreno hasta una profundidad de 10,75 m respecto la cota superior de la estructura
3ª Fase
- ejecución de la losa inferior (de fondo) de la estación de bombeo
- ejecución del corte de la pantalla para la colocación de los tubos de captación al río Ebro

⇒ Equipos mecánicos
El sistema de impulsión proyectado deberá impulsar un caudal máximo de 4 m³/s a una altura de 6,5 metros, con
una longitud de tubería de 16,5 metros. La cota de agua en el interior del bombeo será -0,31 m.s.n.m., dando una
diferencia máxima de cota con el punto más alto de la tubería de impulsión (salida a canal). Se instalarán 3
bombas axiales de 160 kW de potencia unitaria, en paralelo, que cada una elevará un caudal de 1.333,33 l/s. La
tubería de impulsión de 16,5 metros de longitud se construirá con acero inoxidable de 800 mm de diámetro
interior.
Para facilitar las tareas de mantenimiento, se dispondrá una bomba centrífuga sumergible capaz de impulsar un
caudal de 100 l/s a una altura de 8,8 metros, desde el fondo de la estación de bombeo hasta el Canal de riego. La
tubería de impulsión para el vaciado de la estación de 17 metros de longitud se construirá con acero inoxidable de
200 mm de diámetro interior.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las medidas propuestas contribuyen a garantizar la aportación de agua dulce desde el canal de riego de la margen
derecha del Ebro a las bahías y lagos presentes en el hemidelta sur, potenciando la conservación y mejora
ambiental de los ecosistemas asociados y favoreciendo el aumento de la sensibilización y concienciación de la
población hacia el respeto del medio hídrico y entorno. Las actuaciones incluidas se realizarán en función de la
viabilidad técnica, ambiental, económica y social de cada una de ellas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente. Se escoge la alternativa con mayores ventajas técnicas, ya que el
sistema de elevación con bombas sumergibles ofrece una mejor eficiencia y la optimización del consumo
energético:
- Desde hace unos años han sustituido progresivamente a los tornillos debido al desarrollo técnico que han
tenido, dependiendo del tipo de aplicación. Con la aparición de configuraciones especiales, como las
bombas de hélice o las semiaxiales entubadas, la limitación de caudal ha dejado de ser un problema
- Consigue optimizar el consumo energético al máximo y, además, resulta una instalación automatizada
que requiere unos costes de mantenimiento y explotación muy inferiores a los generales para un sistema
con tornillos de Arquímedes
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto no tiene que someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, ya que no se encuentra dentro de los
supuestos establecidos en los Anexos de la Ley 6/2001.
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El estudio de las afecciones medioambientales de las actuaciones previstas en el proyecto, tanto en la fase de
construcción como de explotación, se prevén mínimas o nulas por lo que el proyecto se considera viable
ambientalmente por diversas razones, entre las que se encuentran las siguientes:
-

Se escoge ubicar la estación de bombeo en el lateral derecho de la descarga del Castell, margen derecha
del río Ebro, debido a que afecta en menor medida al medio físico
No existen espacios naturales de protección especial cercanos a la zona de actuación
La actuación se realiza mayoritariamente sobre parcelas agrícolas adyacentes al bosque de ribera, por lo
que no se prevén afecciones a la vegetación existente
No existe ningún elemento destacable del patrimonio histórico o cultural
Se utilizan caminos de acceso pertenecientes a la propia Comunidad de Regantes
Las instalaciones auxiliares son de pequeña magnitud, por lo que no suponen ningún tipo de afección
ambiental
Se desarrolla un Programa de Medidas Preventivas y Correctoras para asegurar que la ejecución de las
obras se realice de forma compatible con el medio ambiente
Se establece el correspondiente Programa de Vigilancia Ambiental con la finalidad principal de llevar a
buen término las actuaciones que se han propuesto en el proyecto dirigidas a la minimización y
desaparición de las afecciones ambientales

Como conclusión, la Comunidad además de garantizar el suministro de agua a sus comuneros, permite
mantener a través de una red de acequias de más de 600 kilómetros el equilibrio hídrico de la zona y mejorar
la calidad de sus bahías y lagunas mediante la renovación constante de sus aguas, lo cual supone una
reducción de los problemas de eutrofización, así como una mejora de la calidad de la pesca y el marisco de la
zona. Por lo tanto, las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado de conservación de las bahías y
lagos situados en la parte derecha del Delta del Ebro así como de los hábitats asociados.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto para el conocimiento de la Administración asciende a 1,6 M€, financiados por el Ministerio de
Medio Ambiente a través de ACUAMED. El desglose del coste de las actuaciones recogidas en el presente
proyecto se presentan en la siguiente tabla:
Trabajos previos
Movimientos de tierras
Muros pantalla
Estructuras
Equipos mecánicos
Instalaciones eléctricas
Reposiciones
Integración ambiental
Medidas preventivas y correctoras
21.500,00
€
Plan de Vigilancia ambiental
3.000,00
€
Seguridad y Salud
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
13% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
16% IVA
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
Asistencia técnica a la Dirección de las Obras (3% P.B.L.)
Coordinación de seguridad y salud (0,85% P.B.L.)
Asistencia técnica a la Dirección medioambiental de las obras (0,85% P.B.L.)
Conservación o enriquecimiento del Patrimonio Artístico (1% P.B.L.)
PRESUPUESTO PARA ADMINISTRACIÓN (precios 2007)
PRESUPUESTO PARA ADMINISTRACIÓN (precios 2008)
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34.581,46
85.610,48
191.712,35
107.759,41
253.571,23
305.796,53
13.696,20
24.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€

22.390,33
1.039.617,99
135.150,34
62.377,08
1.237.145,41
197.943,27
1.435.088,68
43.052,66
12.198,25
12.198,25
14.350,89
1.516.888,73
1.582.114,95

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Las actuaciones aumentar la garantía de suministro a los regantes dependientes del Sistema del Canal de
la Margen Derecha del Ebro, obteniendo una mayor rentabilidad en las explotaciones agrícolas.
+ La mejor calidad de la bahía de Alfacs y de las lagunas existentes en hemidelta sur, potenciará los
valores ambientales de las mismas, lo que supone dotar al territorio de nuevos atractivos que
pueden dinamizar al sector turístico con un indudable beneficio económico.
+ Efectos de arrastre en otras ramas de actividad:
• La ejecución de las actuaciones influirá, aunque en menor grado y solo de forma puntual, sobre
la economía local debido a la contratación de maquinaria y personal, elementos que influirán
bien de forma directa (contratación de maquinaria y operarios) o bien de forma indirecta
(suministro de combustible, alimentos, alojamiento, etc).
• Las actuaciones conseguirán solucionar la falta de renovación de las aguas de estos sistemas
reduciendo los problemas de eutrofización y mejorando la calidad de la pesca y de otras
actividades económicas de la zona como el marisqueo.
• Asimismo, a largo plazo, como consecuencia del desarrollo del sector turístico se producirá una
mejora del sector servicios, lo que provocará un desarrollo económico global de los municipios.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de los trabajos. Se crearán alrededor de 25 empleos directos e
indirectos.
+ El aumento de las garantías de suministro de los regadíos y la mejora de otras actividades económicas
son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población.
+ Favorecer el mantenimiento y ampliación de la actividad turística del Delta del Ebro potencia el
desarrollo socioeconómico del territorio, mejorando las condiciones y calidad de vida de la
población.
- Efectos sobre el patrimonio: No se produce afección significativa sobre el patrimonio
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los usuarios y se ha puesto de manifiesto
en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
+ La densidad de población media en los municipios con superficie regable de esta uda es de 85
hab / km2 (con Tortosa como municipio más poblado), por lo que estaríamos ante una zona
rural pero de carácter periurbano.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta
agraria del regadío (margen neto por hectárea) inferior al promedio de la demarcación
hidrográfica del Ebro. Debe tenerse en cuenta que entorno al 17% de los trabajadores se
dedican a actividades agroalimentarias.
+ Esta es una zona razonablemente bien comunicada, con acceso a autovía, por lo que
consideramos que sus municipios no sufren un grado de aislamiento importante.
+ El 26% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000,
aunque la inclusión del área regable en el parque natural del delta del Ebro es mucho mayor,
produciéndose una simbiosis entre el cultivo tradicional de arroz con el ecosistema del delta.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés cultural.
+ Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua en forma
de productos agrolimentarios diferenciados, como el aceite. hay que destacar también la
importancia cultural del paisaje antropizado de olivares y la gastronomía diferenciada en la
zona, basada en producto agroalimentarios autóctonos (paté d'olives mortes, empedrat tortosí,
arrós en cassola a la tortosina, verduras).
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Los antecedentes más relevantes son:
- La actuación se encuentra incluida en el Anexo IV “Actuaciones prioritarias y urgentes en las cuencas
mediterráneas” (actuación 4.a.) de la Ley 11/2005, de 22 de junio, del Plan Hidrológico Nacional, siendo
por tanto obra de interés general, y forma parte del conjunto de actuaciones urgentes situadas en el
ámbito de la Cuenca Hidrográfica del Ebro
- Igualmente, la actuación está incluida dentro del Programa A.G.U.A. del Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, entre las actuaciones para incrementar la disponibilidad de recurso y mejorar la
gestión y calidad de éstos
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-

-

El presente proyecto de la nueva estación de bombeo para la aportación de agua al canal de riego de la
Comunidad General de Regantes de la Derecha del Ebro, está incluido dentro de la actuación 4.a. 1ª Fase
de alimentación de las bahías con agua dulce de los canales de riego
El proyecto no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los Anexos de la Ley 6/2001 de
Evaluación de Impacto Ambiental

El proyecto constructivo se encuentra actualmente pendiente de supervisión y aprobación, ya que el 5/04/2008
finalizó la información pública sin alegaciones.
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
En los planos siguientes, se muestra la situación, emplazamiento e implantación de la actuación.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ABASTECIMIENTOS DE TERRA ALTA,
RIBERA D´EBRE Y MONTSIÀ
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Varias-02

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 11. Bajo Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Superficiales
460 Río Ebro desde el río Cana hasta el río Ciurana.
461 Río Ebro desde el río Ciurana hasta el río Sec y la elevación de Pinell de Brai.
Subterráneas
096 Puertos de Beceite.
097 Fosa de Mora
098 Priorato
099 Puertos de Tortosa
103 Mesozoico de la Galera
104 Sierra del Montsià
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se localizan en la Comunidad Autónoma de Cataluña, beneficia a 23 municipios en las
comarcas de Terra Alta, Ribera d`Ebre y Montsià, en el ámbito territorial de Las Terres de L`Ebre.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos, DIA), Confederación
Hidrográfica del Ebro (inspección y control de la actuación), Generalitat de Cataluña (permisos
ambientales), AcuaEbro (redacción del proyecto, ejecución y financiación), Ayuntamientos (permisos) y
usuarios implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El rendimiento medio de las redes de distribución en Cataluña es del 75%. Pero este valor medio no
representa una realidad homogénea, existe una gran disparidad entre las redes y, en general, la situación
en las pequeñas poblaciones en mucho peor. Para empezar existe un déficit muy importante en el control
de los caudales introducidos en la red, lo que dificulta evaluar el rendimiento y la eficiencia de la red. En
Les Terres de l`Ebre en general presentan niveles bajos, del orden de 50 – 60 %
Según la Agencia Catalana del Agua (ACA) las deficiencias en los sistemas de abastecimiento del tramo
bajo del Ebro se deben a la falta de calidad del agua bruta, debido a la contaminación natural o inducida
sobre las masas de agua, y deficiencias en las propias infraestructuras de la red de distribución.
En el tramo bajo del Ebro existen del orden de 113 puntos de captación de agua para abastecimiento, de
las cuales 101 corresponden a tomas subterráneas y 12 a tomas superficiales, que abastecen a 158
localidades. El abastecimiento mas importante se encuentra en la zona Xerta, la cual abastece a 73
núcleos urbanos mediante toma directa del cauce del Ebro.
En general, las infraestructuras en alta son antiguas y se encuentran en mal estado de conservación, gran
parte de las obras solicitadas por la población hacen referencia a la reposición de tramos de tubería de
fibrocemento o PVC. Los sistemas de desinfección en algunos municipios son obsoletos, funcionando de
forma manual o con dosificación mediante pastillas y no con hipoclorito liquido. Algunos municipios
disponen de grandes depósitos, construidos en su día para una regulación anual, con tiempos de retención
de hasta 10 días, sin embargo existen municipios hay problemas de regulación que se agravan en verano,
por ese motivo hacen falta actuaciones consistentes en al construccion de nuevos depósitos.
Actualmente la Confederación Hidrográfica del Ebro realiza el control de las aguas superficiales
destinadas al abastecimiento de más de 500 habitantes, esta red incluye 9 puntos de control de tomas de
BEB-Varias-02 (Abastecimientos de Terra Alta, Ribera d´Ebre y Montsià)
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abastecimientos en el tramo bajo del Ebro. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos
durante el control realizado por la CHE en los últimos años.
Calidad medida del agua según su aptitud para
el abastecimiento en el periodo 2002-2006

Código

Descripción

Calidad medida en
2005
2004
2003
A1-A2 A1-A2 A1-A2
[ok]
[ok]
[ok]
A1-A2 A1-A2 A1-A2
[ok]
[ok]
[ok]
<A3
A1-A2 A1-A2
[NO]
[ok]
[ok]
A3
A1-A2 A1-A2
[NO]
[ok]
[ok]
A1-A2 A1-A2 A1-A2
[ok]
[ok]
[ok]
A1-A2 A1-A2
A3
[ok]
[ok]
[NO]
A1-A2 A1-A2
A3
[ok]
[ok]
[NO]

2006
2002
A1-A2
A1-A2
Ebro en Mequinenza
0029
[ok]
[ok]
A1-A2
Ebro en Almatret
0615
[ok]
A3
A1-A2
Ebro en la cola del Embalse de Flix
0210
[NO]
[ok]
A1-A2
A1-A2
Ebro en Flix (abto. desde embalse)
0121
[ok]
[ok]
A3
A1-A2
Ebro en Benifallet
0511
[NO]
[ok]
A1-A2
A1-A2
Ebro en Xerta
0512
[ok]
[ok]
A1-A2
A1-A2
Barranco Prades en Cornudella
0556
[ok]
[ok]
A1-A2
Montsant en Embalse de Margalef
0655
[ok]
A3
<A3
A1-A2 A1-A2 A1-A2
Canaleta en Bot
0582
[NO]
[NO]
[ok]
[ok]
[ok]
- Categoría A1: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico simple y desinfección.
- Categoría A2: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico normal, tratamiento
químico y desinfección
- Categoría A3: aguas que para su potabilización precisan de tratamiento físico y químico intensivos,
afino y desinfección.

En general, la calidad del agua de los canales de riego destinada al abastecimiento es apta para la
producción de agua potable, excepto en puntos concretos de la red, que en el 2.006 presentaron los
siguientes problemas:
-

0210 - Ebro en la cola del embalse de Flix: se midieron bajos niveles de oxígeno disuelto, habitual en
los meses de verano debido a la estratificación del embalse de Ribarroja.

-

0511 - Ebro en Benifallet: se han detectado incumplimientos debidos al manganeso, superando por
primera vez el límite A2.

-

0582 - Canaleta en Bot: se midieron incumplimientos de parámetros microbiológicos, concretamente
coliformes fecales.

Además, en el año 2007, en la estación 0210 del río Ebro en la cola del embalse de Flix se obtuvo un
diagnóstico de calidad A3, debido al bajo nivel de oxígeno disuelto por la estratificación del embalse de
Ribarroja, y en la estación 0029 del río Ebro en Mequinenza, dónde se obtuvo una alta concentración de
fosfato que dio como resultado una calidad peor que A3.
Bajo esta perspectiva la Generalitat de Cataluña ha planteado una serie de actuaciones enmarcadas en el
Plan de Gestión Integral del Agua de Les Terres de l`Ebre, basada en la racionalización del consumo y el
uso eficaz de los recursos, así como en la optimización de las redes, desde la administración
mancomunada de los sistemas de abastecimiento.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la conexión en red de los municipios de la zona del tramo bajo del
Ebro, que actualmente se abastecen en forma precaria de pozos. Los puntos de conexión para las redes de
abastecimiento se concretan en la red del Consorcio de Aguas de Tarragona y una toma directa del río
Ebro. Esta actuación beneficiara a cerca de 30.000 habitantes, con una demanda de 3 hm3/año.
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¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones a realizar son las siguientes:
1.

Abastecimiento a la zona del Montsià interior.
Incluye el abastecimiento a las poblaciones de Masdenverge, Santa Bárbara, La Galera, Freginals y
Ulldecona y sus caudales proceden de la Concesión del Consorcio de Aguas de Tarragona. El
volumen derivado es de 1,22 hm3 para una población de 11.000 habitantes con una dotación de 250
l/hab/día.

2.

Abastecimiento a municipios de la Terra Alta.
Comprende el abastecimiento en red de las poblaciones de Corbera de Ebro, Gandesa, Horta de Sant
Joan, Arnes, Prat de Compte, Caseres y Pinell de Brai con aguas procedentes del río Ebro. El caudal a
derivar para una población horizontal de 8.483 habitantes representa un volumen anual de 0,8 hm3.

3.

Abastecimiento mancomunado a municipios desde el río Ebro.
Las obras consistirían en una captación del río Ebro en el término municipal de García, para
suministrar a los municipios de García, Mora La Nova, Falset, Bellmunt de Priorat, Marçà, La Torre
de Fontaubella, Pradell de La Teixeta, Capçanes, Els Guiamets, El Masroig, El Molar y El Lloar. El
volumen anual a derivar es de 1 hm3 para una población futura máxima incluida estacional de 10.600
habitantes y una dotación de 250 l/hab.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación contribuye a promover una
mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso especialmente en los
estiajes de 23 municipios del tramo bajo del Ebro, que actualmente cuentan con un abastecimiento
precario. Con la nueva red proyectada se garantizará el suministro suficiente de agua en buen estado tal
como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo (Artículo 1 de la Directiva 2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, la alternativa seleccionada en cada caso tiene en cuenta
las siguientes consideraciones:
-

Garantizar las necesidades actuales y futuras de abastecimiento de agua potable a todos los núcleos
dependientes del sistema.

-

El sistema permite corregir la actual situación de infradotación de caudales, garantizando el
suministro incluso en períodos de sequía.

-

El nuevo abastecimiento permite asegurar la calidad del agua de consumo, ajustada a los requisitos de
la normativa sanitaria vigente.

-

El sistema cuenta con los depósitos de regulación de todas las poblaciones servidas, que proporcionan
una capacidad de almacenamiento de agua importante.

-

El desarrollo de sistemas de abastecimiento mancomunado, y el aprovechamiento de las redes de
distribución existentes fortalecen la cobertura del servicio, haciendo que los recursos estén a
disposición del máximo número de usuarios, y asegurado la gestión eficaz y eficiente del agua.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En principio, se puede decir que:
-

La actuación contribuye a la mejora la disponibilidad de recursos y el estado de las masas de agua
subterránea de Puertos de Beceite, Fosa de Mora, Priorato, Puertos de Tortosa, Mesozoico de la
Galera y Sierra del Montsià, al no experimentará detracciones de las actuales tomas de
abastecimiento.

-

La actuación contribuye a la utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida por
persona y día o de los m³ de agua consumida por euro producido de agua) por lo que supone la
mejora de la infraestructura de la red “en alta” y una gestión conjunta del servicio de abastecimiento.
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-

La actuación contribuye a promover una mejora de la disponibilidad del agua a largo plazo y de la
sostenibilidad de su uso, la red se ha proyectado para la demanda futura (horizonte de 25 años) y
teniendo en cuenta el incremento de la demanda estacional que se produce en la zona. Garantizando
así el suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso de agua sostenible,
equilibrado y equitativo.

-

La actuación contribuye a la reducción de la explotación no sostenible de aguas subterráneas, la
construccion de la nueva red representa una mejora sobre la explotación actual de los acuíferos de
Puertos de Beceite, Fosa de Mora, Priorato, Puertos de Tortosa, Mesozoico de la Galera y Sierra del
Montsià.

-

La actuación contribuye en la asignación de aguas de mejora calidad al abastecimiento de
poblaciones, ya que la calidad del agua bruta suministrada a las poblaciones, mediante la nueva red
proyectada, mejora notablemente respecto a las captadas actualmente en los pozos.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
Actualmente el presupuesto de ejecución de la actuación es de 34.786.640 euros. En esta inversión están
incluidos los gastos de redacción del proyecto, expropiaciones, ejecución de las obras y dirección e
inspección de las obras
El coste de mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 2 % del proyecto inicial, resultando un
coste aproximado de unos 695.733 €/año a realizar por los Ayuntamientos.
2.

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad de producción (m3/año)*
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

3.020.000
34.786.640
695.733

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

100
25
4,00
2.226.773
2.226.773
0,737
0,230
0,967

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando el caudal derivado para cada uno de los
sistemas, 1,22 hm3/año para Montsià, 0,8 hm3/año para Terra Alta y 1 hm3/año para el
abastecimiento mancomunado desde el Ebro, que corresponde a una demanda 3.020.000 m3/año.

3. Propuesta de financiación
Según del convenio de gestión directa de construcción y/o explotación de obras hidráulicas entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del
Ebro S.A., las obras estarán financiadas en un 50% por AcuaEbro, dicha financiación será recuperada de
los usuarios mediante tarifas durante 25 años a partir del año 25 de explotación, el 50 % restante será
aportado por los usuarios.
De obtenerse ayuda financiera de la Unión Europea, el importe concedido se aplicará a favor de
AcuaEbro, y en lo que exceda del 50% minorará la parte correspondiente a los usuarios.
En el supuesto de que AcuaEbro anticipe los costes de inversión correspondientes a los usuarios,
mediante la obtención de financiación externa a través de entidades de crédito, el convenio a suscribir
establecerá las garantías de dicho anticipo, los costes de amortización y financieros del crédito suscrito
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por AcuaEbro los costes propios de la sociedad, así como los de explotación y mantenimiento, debiéndose
amortizar todos los costes mencionados en un plazo no superior a 25 años.
4. Recuperación de costes
La recuperación de costes se realizaría a partir del cobro de tarifas a los usuarios considerando una
amortización de la inversión a 25 años y un interés de un 4%. Además, hay que tener en cuenta los gastos
de explotación y mantenimiento anuales. La tarifa obtenida se presenta en la siguiente tabla:

Inversión (€)
Aportación AcuaEbro = 50% (€)
Aportación Comunidad Autónoma = 50% (€)
Anualidad media amortización inversión (€/año)
Explotación y mantenimiento (€/año)
Cuota total = A + B (€/año)
Unidades valoración teórica (m3/año)
Anualidad a cargo del usuario (€/m3)

-

(A)
(B)

34.786.640
17.393.320
17.393.320
1.113.528,81
695.732,80
1.809.261,61
3.020.000
0,599

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Disminución en los costes de construccion, explotación y mantenimiento del sistema de
abastecimiento, garantizando el uso racional del recurso.
+ Disminución del consumo de agua embotellada con un ahorro importante para los hogares.
+ Disminución del volumen de residuos por la reducción de envases de agua embotellada.
+ Contribución a la fijación de población rural y al desarrollo económico de la zona.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras. Durante la construccion se ha previsto un
total de 97 nuevos empleos, directos e indirectos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de distribución y garantía de abastecimiento a núcleos de
población e industria son un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la
población en el medio rural.
+ Mayor garantía en el suministro de agua y mejor calidad del recurso. La agrupación de
municipios permite proponer soluciones conjuntas para grupos de municipios. Este proceso de
agrupación, bajo la forma administrativa más adecuada (mancomunidades, consorcio, etc.),
permite la implantación de sistemas más ambiciosos y eficientes que los sistemas individuales que
cada ayuntamiento pudiera plantearse. Se calcula que unas 30.000 personas se beneficiarán de las
mejoras en el abastecimiento.

-

Efectos sobre el patrimonio: No se producirá ninguna afección sobre los bienes patrimoniales.

-

Aceptación social: La actuación responde a las demandas realizadas por municipios involucrados, en
materia de abastecimiento, y puestos de manifiesto en el proceso de participación realizado para el
Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2.009.

-

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Esta actuación esta incluida dentro del Plan Hidrológico Nacional y el Convenio de Gestión Directa
de Construcción y/o Explotación de Obras Hidráulicas entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino y la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.

-

Pendiente la redacción de proyectos por la Agencia Catalana del Agua.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROGRAMA DE MEDIDAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Varias-14
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación 11. Río Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
891 – Río Ebro desde Tortosa hasta su desembocadura en el Mar Mediterráneo (aguas de transición)
892 – Bahía del Fangal
893 – Bahía de Los Alfaques
896 – Mar Mediterráneo
¾ LOCALIZACIÓN
Este Programa tiene aplicación en el entorno del Delta del Ebro, perteneciente a la provincia de
Tarragona, Comunidad Autónoma de Cataluña, entre las comarcas del Bajo Ebro y del Montsiá, en la
parte más meridional de Cataluña.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (a través de la Dirección General de Costas), la
Generalidad de Cataluña (a través del Servicio Provincial de Costas de Tarragona), Ayuntamientos
afectados y distintos usuarios del medio hídrico (comunidades de regantes, usuarios lúdicos, navegación,
pesqueros,…).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Las masas de agua costeras y de transición en la Demarcación Hidrográfica del Ebro, están sometidas a
presiones humanas de diferente índole e importancia, que ponen en riesgo el cumplimiento de los
objetivos ambientales que persigue la Directiva Marco del Agua (DMA) en algunas de estas masas. El
Programa de Medidas elaborado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
pretende la consecución de los objetivos ambientales establecidos en el Plan Hidrológico, mejorando el
estado de las masas de agua y/o previniendo el deterioro de las mismas, ajustándose para ello a criterios
de racionalidad económica y sostenibilidad.
Aunque la zona costera de esta Demarcación Hidrográfica se encuentra en general bien conservada, en lo
que compete a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar (DGSCM) se están llevando
a cabo actuaciones para mejorar en la medida de lo posible el litoral y las aguas asociadas. El marco de
las actuaciones competencia de la DGSCM se establece en los artículos 110 y 111 de la Ley 22/1988 de
Costas.
Las actuaciones de la DGSCM en las aguas costeras y de transición de la demarcación hidrográfica del
Ebro están enmarcadas dentro del Plan Integral de Protección del Delta del Ebro (PIPDE), que nació en
2005 con la finalidad de “asegurar el mantenimiento de las condiciones ecológicas especiales del Delta
del Ebro”. Este plan se concibió como una herramienta organizativa de todas las actuaciones de las
administraciones competentes en el Delta del Ebro, que “debe tener en cuenta los principios inspiradores
de la Directiva 2000/60/CE”.
Entre los principales temas de preocupación relacionados de forma directa o indirecta con las aguas
costeras y de transición en la cuenca del Ebro se encuentran: la contaminación, las alteraciones
hidromorfológicas y la degradación de diferentes ecosistemas litorales.
Las principales demandas de agua en la Demarcación están generadas por el sector agrícola,
principalmente de regadío, y la producción hidroeléctrica, aunque no es despreciable el incremento de
población durante los meses de verano que provoca una acusada insuficiencia en la dotación.
Los impactos derivados de las fuentes de contaminación difusa en aguas superficiales continentales
influyen sobre las aguas de transición y costeras. Estas masas de agua, en especial las de transición, son
receptoras de sustancias con diferente origen (orgánico, inorgánico) que son transportadas por el cauce de
los ríos y pueden derivar en procesos de acumulación de sustancias contaminantes, modificación del ciclo
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hidrológico natural e incremento de procesos hidromorfológicos extremos (inundaciones, sequías, etc.).
Algunas de las actuaciones propuestas por la DGSCM en aguas de transición persiguen la restauración del
ciclo hidrológico de las mismas, las cuales deberán completarse y coordinarse con actuaciones aguas
arriba para garantizar su efectividad en coordinación con las autoridades competentes.
Los numerosos lagos y humedales de la cuenca sufren presiones hidromorfológicas que afectan a su
funcionalidad. La zona húmeda más representativa es el Delta del Ebro, que sufre problemas de
subsidencia y regresión, penetración de cuña salina, proliferación de macrófitos, aparición masiva de
especies invasoras, eutrofización y contaminación difusa, entre otros.
Determinadas alteraciones hidromorfológicas son resultado de cambios de carácter global, probablemente
relacionados con el cambio climático, como el previsible ascenso del nivel del mar, y otras son derivadas
de la gestión aguas arriba de la cuenca, como la disminución de los aportes sedimentarios o de
actuaciones humanas en el litoral (infraestructuras, dragados, etc.).
Las actuaciones prioritarias de la DGSM están centradas en la recuperación y protección del Delta,
incidiendo en zonas de ribera y cauces afectados por perturbaciones morfológicas. Las soluciones para
controlar la regresión consisten en la gestión de los sedimentos disponibles para retrasar y controlar, en la
medida de lo posible, la inundación y la erosión. Además, con el fin de conservar estos ecosistemas, la
DGSCM actúa, en colaboración con las CCAA y Ayuntamientos, para facilitar, dentro de sus
competencias, una ordenación de usos, tanto peatonal como de tráfico rodado, protección de zonas
sensibles, adecuación de redes de saneamiento y pluviales, etc., que faciliten el uso sostenible del
Dominio Público Marítimo – Terrestre (DPMT).
La delimitación del DPMT mediante la adquisición de terrenos no urbanizables y urbanizables en la zona
de influencia de la Ley de Costas favorecería la recuperación de la dinámica costera, evitando o
disminuyendo los riesgos potenciales de inundaciones en áreas contiguas de propiedad privada y asegurar
su calidad. Relativo a este aspecto, son continuas las actuaciones que la DGSCM lleva a cabo para
recuperar el DPMT y sus Servidumbres de Tránsito.
De forma generalizada, existen problemas de degradación en otros ecosistemas litorales (acantilados,
playas) que se afrontan con obras de recuperación ambiental que varían según la zona.
Para concluir, es necesario indicar que no todas las actuaciones propuestas por la DGSCM están dirigidas
sobre masas de aguas que no cumplen el buen estado, ya que la Dirección General también realiza
actuaciones en determinados tramos de costa en los que se ha identificado una problemática concreta, a
pesar de que se ubique en una masa de agua costera y/o de transición que globalmente se encuentra en
buen estado. Así, muchas de las actuaciones aquí descritas refuerzan el Programa de Medidas en cuanto a
la prevención del deterioro.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Este Programa de Medidas pretende la consecución de los objetivos ambientales establecidos en el Plan
Hidrológico, mejorando el estado de las masas de agua y/o previniendo el deterioro de las mismas,
ajustándose para ello a criterios de racionalidad económica y sostenibilidad.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las medidas propuestas por la Dirección General de Sostenibilidad de las Costas y el Mar esta constituido
por las siguientes actuaciones:
1. MEDIDAS BASICAS
1.2 Actuaciones Específicas
-

Rescate de títulos concesionales o reversión de adscripciones
Recuperación de DPMT por parte de la Administración General del Estado (AGE) mediante la
reversión de adscripciones o poniendo fin a los títulos concesionales otorgados, bien por
cumplimiento del objeto de contrato o mediante una justa indemnización del concesionario.
Como elemento característico se considera la delimitación del DPMT, que si bien no repercute
directamente sobre los indicadores de calidad definitorios del estado de las masas de agua, sí lo hacen
las acciones derivadas de la recuperación de DPMT. En la mayoría de los casos el rescate de títulos
concesionales se integra dentro de un proyecto de obra, como soporte para la ejecución del resto de
actuaciones. Esta medida no tiene asociado un periodo de vida útil determinado.
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2. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
2. 1 Instrumentos Generales
La DGSCM como Administración Competente en la gestión del litoral, elabora periódicamente una serie
de instrucciones, directrices o guías metodológicas para la realización de sus actuaciones bajo unos
criterios ambientales estrictos. Estas directrices son promovidas desde los Servicios Centrales de la DG, y
afectan a todo el litoral y al DPMT español.
-

Directrices sobre actuaciones en playas
Están orientadas a mantener y/o recuperar las tres funciones principales a los sistemas de playa:
defensa de la costa, hábitat de fauna y flora y zona de esparcimiento y, por lo tanto, inciden en el
mantenimiento y mejora de los indicadores hidromorfológicos e indirectamente en los biológicos de
las aguas costeras y de transición.

-

Directrices para el tratamiento del borde costero
Tienen por objeto sentar unas bases de actuación para los proyectos llevados a cabo por la DGSCM en
todo lo relativo al tratamiento de las zonas costeras, y en especial a la defensa y recuperación del
DPMT y a la restauración de la naturalidad en los ámbitos litorales degradados y/o urbanizados en
exceso. Es, por lo tanto, un instrumento de carácter general orientado a la protección del DPMT.

-

Directrices para la gestión ambiental de las extracciones marinas para la obtención de arena
Establece un marco de referencia sobre el cual diseñar las actuaciones de extracción marina de arenas
de un modo ambientalmente sostenible y acorde con las exigencias derivadas de la normativa
nacional, europea y los Convenios Internacionales en materia de protección del mar.

-

Guía metodológica para la instalación de arrecifes artificiales
Esta medida, supone un Instrumento General dentro de las distintas medidas complementarias que se
pueden plantear en las aguas costeras.
Aunque los arrecifes artificiales podrían ser considerados por la Directiva Marco del Agua como una
alteración morfológica y, por tanto, una presión sobre la calidad de las aguas, la instalación de los
mismos tiene por objeto compensar la pérdida de hábitats. Al mismo tiempo, los módulos arrecifales
de protección en zonas vulnerables constituyen una medida disuasoria para la práctica de la pesca de
arrastre ilegal.
La mayor parte de los arrecifes artificiales instalados hasta la actualidad, están destinados a fines
básicamente pesqueros. Estas instalaciones pueden incidir en la dinámica marina de las masas de agua
costeras donde se ubican, y en el estado químico de las mismas, si no se toman las adecuadas
precauciones en cuanto a su ubicación y mecanismo de instalación. Pero del mismo modo, la
instalación de arrecifes artificiales puede incidir positivamente en los indicadores biológicos
(recuperación de comunidades bentónicas en áreas degradadas al compensar la pérdida de hábitats) e
hidromorfológicos (defensa de la erosión costera).

-

Encomienda de Gestión entre el MARM (DGSCM) y el MCI (Instituto Español de Oceanografía) para
el asesoramiento científico-técnico en las materias competencia de la DGSCM relativas a Programas
de Seguimiento y Evaluación del Medio Marino
Con el fin de asegurar la eficacia de las tareas de seguimiento y evaluación del medio marino la
DGSMC ha contratado una asistencia científico-técnica con el Instituto Español de Oceanografía, que
incide principalmente en la adquisición y análisis de datos biológicos y fisicoquímicos. Incluye
actuaciones para el seguimiento del estado en sedimentos y biota, que cumplan con los requisitos del
Programa CEMP (OSPAR) y MEDPOL, y un programa específico de seguimiento de la eutrofización
en el Mediterráneo. Del mismo modo, también supondrá un asesoramiento científico para el
establecimiento de normas de calidad ambiental (NCA) en sedimento y biota, que dé respuesta al
cumplimiento de la Directiva 2008/105/CE. En el periodo que cubre la asistencia también se abordará
la consecución de los requerimientos iniciales de la Directiva de Estrategia Marina (Directiva
2008/56/CE), en lo relativo a la evaluación inicial del estado de las aguas marinas y del impacto de las
actividades, la definición del buen estado ambiental y el establecimiento de objetivos ambientales.

-

Encomienda de gestión entre el CEDEX (Ministerio de Fomento) y la DGSCM (MARM) para la
realización de asistencia técnica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico en materias
competencia de la Dirección General (2010–2012)
Desde el año 2000 y dentro del proceso de implantación de la DMA, la DGSCM ha venido contando
con el apoyo técnico del Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX a través de diferentes
Encomiendas de Gestión. El apoyo prestado por el CEDEX a lo largo de estos años se ha traducido en
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la ejecución de una serie de tareas entre las que se pueden destacar las siguientes: participación en los
estudios de caracterización inicial de las demarcaciones hidrográficas, redacción de los aspectos
relativos a las aguas costeras y de transición en los textos normativos adoptados en España tras la
entrada en vigor de la DMA, apoyo a la coordinación de las CCAA litorales y elaboración de una
Guía Técnica para la Caracterización de Medidas.
Dentro de la Encomienda de Gestión prevista entre ambas Direcciones Generales para el período
2010-2012 y que supone un importante apoyo científico-técnico, que garantizará la continuación de
las actividades de la Encomienda anterior a través de la actuación denominada “Apoyo técnico para la
actualización y mejora del proceso de planificación”. Las tareas contempladas dentro de esta
actuación incluyen la coordinación de las CCAA en el proceso de intercalibración, el soporte técnico
en la caracterización de las demarcaciones hidrográficas (2º ciclo), el apoyo técnico para priorizar las
actuaciones de la DGSCM con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la DMA y el
mantenimiento, actualización y explotación de la base de datos de presiones en aguas costeras y de
transición, así como su posible mejora.
Dentro de la citada Encomienda existen otras actuaciones que tienen entre sus objetivos la
implantación de otras Directivas Europeas relacionadas con el medio marino y dar respuesta a los
requerimientos de los Convenios Internacionales, la investigación aplicada al diseño y planificación
de las actividades de la DGSCM, estudios para actuaciones en la costa y en el mar, el seguimiento y
monitorización de actuaciones en la costa y la elaboración de un proyecto integral de protección de la
ribera del mar frente a la contaminación.
-

Encomienda de gestión para la integración de las actuaciones de la DGSCM en los Programas de
Medidas dentro del proceso de planificación hidrológica (TRAGSATEC)
El objetivo de esta encomienda consiste en la realización de una recopilación, preparación y análisis
de información sobre las actuaciones específicas e instrumentos generales que, siendo competencia de
la DGSCM, deban integrarse en los programas de medidas básicas o complementarias, y contribuyan
de este modo en el cumplimiento de los objetivos de la planificación hidrológica en las aguas costeras
y de transición.

-

Establecimiento de NCA en sedimento y biota
La Directiva 2008/105/CE relativa a las Normas de Calidad Ambiental (NCA) permite el
establecimiento por parte de los Estados Miembros de NCA para sustancias prioritarias y otros
contaminantes en otra matriz distinta al agua, es decir, en sedimento y en biota, para su cumplimiento
en las masas de aguas superficiales costeras y de transición.
El establecimiento de estas NCA en sedimento y biota debe ser debidamente justificado y establecido
con rigor científico y analítico para que se garantice el mismo nivel de protección que en las NCA en
agua. Con este proyecto se aborda un estudio orientado a la propuesta de establecimiento de NCA en
sedimentos y/o biota que pueda servir de herramienta a las Demarcaciones Hidrográficas y las CCAA
a la hora de diagnosticar el estado químico de las aguas costeras y de transición.

2.2 Actuaciones Especificas
-

Recuperación de desembocaduras, zonas húmedas, golas, marjales
Las zonas de abrigo natural de la costa son sistemas sometidos y adaptados a perturbaciones naturales
cíclicas que pueden ser de origen marino (dinámica litoral) o continental (avenidas fluviales). A estas
perturbaciones, modeladoras de sus características estructurales, se unen las provocadas por el hombre
a través de procesos de desecación y degradación, construcción de canales, diques, ocupación o
relleno de superficies.
Las desembocaduras y zonas húmedas de la cuenca del Ebro están sometidas a diversas presiones y
alteraciones que limitan el cumplimiento de los objetivos ambientales. Estas masas de agua,
generalmente incluidas en las masas de agua de transición, pueden sufrir problemas relacionados con
la contaminación, alteración de la dinámica mareal o hídrica, reducción del caudal, desecación,
pérdida de hábitats, presencia de especies invasoras, etc.
La medida persigue el restablecimiento ambiental de estas zonas húmedas mediante protección de
cauces, estabilización y limpieza de márgenes, mantenimiento de zonas de influencia, eliminación de
infraestructuras, etc.
Para esta medida existen diversos elementos característicos:
+ Movimiento de tierras
+ Formación de isletas: Tiene por objeto recrear hábitats de cría y reproducción, para favorecer
la recuperación de poblaciones de especies que puedan estar mermadas
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+ Regulación hídrica: Tanto la excavación de cauces como la redefinición de canales artificiales
de drenaje persiguen el incremento de la alimentación hídrica
+ Revegetación mediante la plantación de especies autóctonas en zonas localizadas
+ Pasarelas y senderos, que hace referencia a la accesibilidad u ordenación del espacio
Y otros menos frecuentes, pero también aplicados en esta cuenca:
+ Acondicionamiento del entorno
+ Limpieza y/o preparación del terreno
+ Protección de taludes
+ Adecuación y protección de la margen del río
+ Conservación de infraestructuras (arreglo y recrecido de diques, reparación de elementos de
defensa, reparación de espigones, reparación de escolleras)
Esta sección esta integrada por 2 actuaciones que se enumeran a continuación:
+ Paseo fluvial Fase II - ruta verde, desde C-12 al puente del tren; T.M. de Tortosa (incluida en
el PIPDE)
+ Paseo fluvial en Amposta. Fase II; Tarragona (incluida en el PIPDE)
-

Construcción de estructuras de defensa
Esta medida consiste en la construcción de estructuras, principalmente diques, escolleras y muros, que
tienen un objetivo de defensa frente a la erosión, contribuyendo a la estabilización de la línea de costa.
Actuación aplicable a aquellas situaciones donde el sistema no cuenta con suficiente capacidad de
sustentación lateral al transporte litoral de sedimentos y donde es necesario proteger la costa frente a
la acción del oleaje, es decir, es aplicable a un sistema donde la dinámica litoral existente augure con
el tiempo la desaparición por erosión de una parte de la playa de interés ambiental y turístico, o donde
la acción del oleaje es tal que se ponen en peligro los asentamientos humanos o los hábitat de interés
ecológico en la franja costera.
Este tipo de medidas acompaña frecuentemente a actuaciones de regeneración y estabilización de
playas, ya que contribuye a la disminución de la pérdida de arena después de llevar a cabo el aporte /
redistribución en la playa, haciendo que dichas actuaciones sean más eficaces y duraderas.
Para esta medida existen diversos elementos característicos como son:
+ Construcción de muros de defensa
+ Construcción de escolleras de protección
+ Construcción de diques (espigones)
+ Excavación (desmonte terrenos, desmonte rocas y exacción de arenas)
Este título cuenta con una única actuación:
+ Recondicionamiento y urbanización de la zona ocupada por las instalaciones de Devimar;
T.M. de L'Ampolla; Tarragona

-

Eliminación de infraestructuras en DPMT
La existencia de infraestructuras de diversa índole (diques longitudinales y transversales, muros,
pavimentos, taludes, torres eléctricas) ubicadas en masas de agua costeras y de transición, genera una
artificialización de la línea de costa y un cambio en las condiciones hidrodinámicas de las masas de
agua. Sus efectos se ven reflejados en una alteración del grado de exposición de la costa al oleaje, la
dirección, velocidad y profundidad de las corrientes en la zona de abrigo y el transporte litoral.
Algunas de estas infraestructuras han sido ubicadas como soporte de distintas actividades económicas
en el litoral, sin embargo otras pueden estar obsoletas o estar generando un impacto negativo en la
dinámica litoral y en el entorno paisajístico de la costa.
Esta medida consiste en el desmantelamiento de infraestructuras marítimas de diversa índole y
características, para la restitución del transporte litoral, y el incremento de la naturalidad de los
ecosistemas costeros.
Para esta medida los elementos característicos se diferencian según la demolición sea de
infraestructuras sumergidas o emergidas:
+ Demolición de infraestructuras sumergidas incluyendo espigones, escolleras, retirada
elementos semisumergidos, etc.
+ Demolición de infraestructuras emergidas como muros, paseos, etc.
Esta medida esta conformada por una actuación:
+ Recondicionamiento y urbanización de la zona ocupada por las instalaciones de Devimar;
T.M. de L'Ampolla; Tarragona
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3. ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Este tipo de actuaciones son de carácter horizontal y están orientadas al mantenimiento del buen estado a
través de un uso correcto del DPMT, preservándolo de las presiones (naturales y artificiales) que soporta
el litoral. Estos proyectos contienen diferentes tipos de actuaciones como demoliciones de pequeña
envergadura, mantenimiento y mejora de infraestructuras de uso público (accesos), control y eliminación
de plantas invasoras, desbroces y limpiezas con preservación de la vegetación protegida, etc. Además,
también se estiman partidas presupuestarias como respuesta de emergencia ante situaciones imprevistas
como los fenómenos naturales o temporales invernales.
Afectan a todas las masas de agua costeras y de transición de la cuenca y se caracterizan porque se
ejecutan para asistir en actuaciones, que aunque están programadas, no están predefinidas de la misma
forma que un proyecto de obra y normalmente tienen carácter bianual o trienal.
La actuación de este tipo que se propone en la cuenca del Ebro se denomina “Mantenimiento y
Conservación de la Costa de Tarragona 2009-2011”. Las medidas incluidas en este programa son:
+ By-pass de sedimentos retenidos por infraestructuras costeras y portuarias.
+ Construcción de estructuras de defensa.
+ Delimitación del DPMT
+ Eliminación de infraestructuras en DPMT
+ Regeneración de playas
Este proyecto tiene presupuesto compartido con la DH de las Cuencas Internas de Cataluña, ya que
también afecta a masas de agua costeras y de transición de esta Demarcación.
A continuación se describen parte de las medidas que se incluyen en este programa de Mantenimiento y
Conservación de la Costa de Tarragona (y que no se han explicado en apartados anteriores):
-

Delimitación DPMT
Consiste en la delimitación del límite interior del DPMT a través de los oportunos deslindes,
atendiendo a las características de los bienes que lo integran, conforme a lo establecido en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 1471/1989, de 1
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo y ejecución de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas).
La mayor parte de los expedientes de deslinde son tramitados con el apoyo de asistencias técnicas.
Éstas pueden centrarse en el procedimiento completo de deslinde, o bien en una o varias fases, que
constituyen los elementos de la medida:
+ Trabajos técnico-administrativos previos
+ Propuestas de delimitación provisional del DPMT
+ Apoyo técnico-administrativo-jurídico a la tramitación de los expedientes
+ Redacción de los proyectos de deslinde; Expedientes de deslindes
+ Apoyo técnico-administrativo-jurídico a los trámites de audiencia
+ Estudios técnicos y jurídicos

-

Regeneración de playas
Consiste en la rehabilitación y devolución al estado natural de una playa que ha sufrido un proceso
erosivo con la pérdida parcial o total de sus recursos sedimentarios. La medida pretende paliar los
efectos de la erosión costera y prevenir o atenuar los efectos de nuevos procesos erosivos y proteger a
las poblaciones costeras frente a las inundaciones marinas o los efectos de los temporales.
El elemento característico de la medida es el aporte de arenas: alimentación artificial de playas y
cordones litorales con áridos procedentes de yacimientos y depósitos terrestres o marinos exteriores al
circuito litoral.

-

Medida By-pass de sedimentos retenidos por infraestructuras costeras y portuarias
Consiste en el trasvase artificial de arenas de un lado a otro de una discontinuidad en la costa que
rompe el equilibrio sedimentario. A través de esta medida se logra la restitución del transporte natural
de sedimentos, además de dragar parte del material acumulado desde la construcción de la
discontinuidad. Los sedimentos trasvasados pertenecen al mismo circuito litoral. El elemento
característico de esta medida es el by-pass o trasvase de arenas.
Seguimiento

El programa de seguimiento se extenderá durante el tiempo de vigencia del presente Programa de
Medidas con el objeto de asegurar la contribución de la DGSCM al cumplimiento de los objetivos de la
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planificación y, en caso de ser necesario, plantear modificaciones de las mismas o el establecimiento de
otras nuevas.
De estas medidas se realiza una estimación tanto en tiempo como en coste de ejecución. Así, el programa
de seguimiento incluirá un control de la ejecución de cada una de las medidas que se proponen en la
Demarcación Hidrográfica del Ebro, tanto del periodo de ejecución (fechas de inicio y fin) como de su
presupuesto de liquidación.
Por otra parte, las actuaciones han sido propuestas con el objetivo de mejorar el estado ecológico de las
masas de agua costeras y de transición, sobre todo en lo relativo a los indicadores hidromorfológicos.
Aunque se ha priorizado las actuaciones en las masas de agua que no cumplen el buen estado, también se
han diseñado medidas para masas de agua costeras, que, incluso cumpliendo el buen estado, presentan
problemas de tipo hidromorfológico susceptibles de mejora. Por lo tanto, las actuaciones han sido
orientadas a:
- Mejorar los indicadores hidromorfológicos (y de forma indirecta también los biológicos y en
ocasiones los fisicoquímicos) de las masas de agua identificadas como que no cumplen el buen estado.
- Prevenir el deterioro de las masas de agua costeras y de transición que cumplen el buen estado,
mediante la mejora de algunos de los problemas identificados en las mismas o en parte de las mismas,
incidiendo directamente en los indicadores hidromorfológicos e indirectamente en los biológicos y
fisicoquímicos.
Así, para evaluar la eficacia de cada una de las medidas, entendida como la aportación que estas hacen a
la consecución de los objetivos de estado en una masa o varias masas de agua, se han propuesto una serie
de indicadores de eficacia. En algunas actuaciones se han definido en fase de proyecto aunque en la
mayoría de los casos se han definido de manera teórica al caracterizar la medida. El programa de
seguimiento contendrá la evolución temporal de estos indicadores de eficacia a lo largo del periodo de
planificación hidrológica.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la conservación y mejora ambiental de los ecosistemas asociados al
Delta del Ebro y contribuyen al aumento de la sensibilización y concienciación de la población hacia el
respeto del medio hídrico y entorno. Las actuaciones incluidas se realizarán en función de la viabilidad
técnica, ambiental, económica y social de cada una de ellas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada una de las actuaciones proyectadas en este Programa de Medidas tendrán su propio estudio de
viabilidad técnica que asegure su eficiencia. En principio, y a falta de este informe, no parece que existan
problemas de viabilidad técnica dignos de reseñar.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cada una de las actuaciones seguirá un procedimiento ambiental concreto, donde deberán estudiarse las
afecciones medioambientales de las medidas previstas y preverse todas aquellas medidas de prevención y
corrección necesarias de introducir antes, durante y después de la ejecución de las obras para minimizar
los impactos sobre el medio.
Las medidas propuestas suponen una mejora del estado ambiental del Delta del Ebro, ya que:
- La recuperación del DPMT permitirá restablecer la funcionalidad del DPMT y sus zonas adyacentes,
de modo que facilitara la libre evolución del perfil de la playa y su estabilidad, la garantía de un
mayor grado de conservación y la acción preventiva contra posibles ocupaciones o alteraciones del
dominio público.
- Las medidas de restauración y protección de dunas contribuirán a:
+ Mantener el equilibrio sedimentario costero mediante la disminución de la erosión, ya que el
sistema dunar constituye una reserva de arena que la playa almacena y de la que puede disponer en
situaciones meteorológicamente extremas para que el perfil transversal de la playa se acomode al
oleaje incidente.
+ Recuperar un ecosistema de gran valor ecológico y paisajístico, con cada vez más escasa
representación en la mayoría de las costas, favoreciendo activamente a un gran número de especies
vegetales y animales de gran valor, caracterizados por sus adaptaciones a un medio donde las
condiciones físicas y climáticas son extremas.
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+ Mantener importantes acuíferos subterráneos debido a la porosidad y permeabilidad de sus
materiales.
+ Proteger la franja litoral con asentamientos humanos -paseos marítimos, edificaciones y/o otras
estructuras- frente al mar.
La construcción de estructuras de defensa adecuadas supone una herramienta útil de adaptación al
cambio climático, y a sus previsibles efectos en ambientes costeros, que incluyen el incremento del
nivel del mar y la consecuente erosión marina.
Siempre que se aplique a sistemas erosionados y susceptibles de incumplir los objetivos ambientales
de la DMA, la regeneración de una playa tendrá indudables efectos favorables, en concreto:
+ Garantizará una superficie de sustrato estable y de adecuada pendiente y granulometría para el
desarrollo de las comunidades biológicas.
+ Ayudará a preservar la integridad de las zonas designadas para la protección de hábitat y especies
cuando el mantenimiento o la mejora del estado de las aguas constituya un factor importante para
su protección, incluida la Red Natura 2000.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

El presupuesto en actuaciones específicas a llevar a cabo por el Servicio Provincial de costas de
Tarragona y financiadas en su totalidad por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar
en la Demarcación Hidrográfica del Ebro es de 2.864.378 €, desglosado en:
Medida
Recondicionamiento y urbanización de la zona
ocupada por las instalaciones de Devimar; T.M. de
L’Ampolla
Pseo fluvial Fase II – Ruta Verde, desde C-12 al
puente del tren; T.M. de Tortosa
(incluida en el PIPDE)
Paseo fluvial en Amposta. Fase II.
(incluida en el PIPDE)
Total

Masa
de
agua

PEC
Proyecto
(€)

Pagado
Total (€)

% PEC
Proyecto
/ PEC
Medidas

PEC
Medidas
(€)

Año
inicio

892
896

1.562.192

1.562.151

36,8%

574.887

2010

891

5.585.799

2.956.907

31,2%

1.742.769

2010

891

1.204.233

1.204.233

45,4%

546.722

2009

-

8.352.224

5.723.291

-

2.864.378

-

A este presupuesto en actuaciones específicas, hay que añadir la inversión realizada por el Servicio
Provincial de Costas de Tarragona en el Programa de Mantenimiento y Conservación de la Costa de
Tarragona 2009-2011, que asciende a 4.023.285 € y que se comparte con la Demarcación Hidrográfica de
las Cuencas Internas de Cataluña.
Medida

Masa
de
agua

PEC
Proyecto
(€)

Pagado
Total (€)

% PEC
Proyecto
/ PEC
Medidas

PEC
Medidas
(€)

Año
inicio

Mantenimiento y Conservación de la Costa de
Tarragona 2009-2010

891
892
893
896

4.416.339

3.906.539

91,1%

4.023.285

2009

También, se ha de tener en cuenta la inversión realizada por la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y el Mar a nivel nacional (normalmente canalizada a partir de Instrumentos Generales) y
compartida entre todas las Demarcaciones Hidrográficas. Esta inversión se compone de las siguientes
partidas:
Medida
Inversión (€)
Directrices sobre actuaciones en playas*
Directrices para el tratamiento del borde costero*
Directrices para la gestión ambiental de las extracciones marinas para la obtención de arena*
Guía Metodológica para la instalación de Arrecifes Artificiales*
Encomienda Instituto Español Oceanografía para asesoramiento científico-técnico
9.051.861,85
Encomienda de gestión con el CEDEX para la realización de asistencia técnica, investigación aplicada y
7.310.101,92
desarrollo tecnológico en materias competencia de la Dirección General
Encomienda de Gestión TRAGSATEC para la integración de las actuaciones de la DGSCM en los
238.613,50
Programas de Medidas
Establecimiento de NCAs en sedimento y biota
69.000,00
Total
16.669.577,27
*Actuaciones sin coste indicado, por ser de tipo administrativo/normativo o porque se han realizado con medios propios de la
DGSCM
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Finalmente, la inversión a considerar en el Programa de Medidas por parte de las actuaciones a realizar
por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar comprenden las siguientes actuaciones:
- Actuaciones específicas sin incluir las ya consideradas en el PIPDE, con un presupuesto
global de 574.887 €.
- La parte correspondiente al programa de mantenimiento y conservación calculada a partir
del porcentaje de la costa de la provincia de Tarragona (278 km) que pertenece al Delta del
Ebro (unos 50 km), resultando una inversión de 724.191,3 € (un 18% del total).
- Parte proporcional de las actuaciones realizadas a nivel nacional, calculada también a
partir del porcentaje de la costa española (7.880 km) que pertenece al Delta del Ebro (unos
50 km), que asciende a una inversión de 100.017,46 € (un 0,6% del total).
Por tanto, el prepuesto total a incluir en el Programa de Medidas es de 1.399.095,76 €.

-

-

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Las actuaciones permiten la conservación y mejora de la ribera del tramo bajo del Ebro, así como
de las bahías y playas del Delta, permitiendo descubrir los valores ambientales del mismo, lo que
supone dotar al territorio de nuevos atractivos que pueden dinamizar al sector turístico con un
indudable beneficio económico.
+ Efectos de arrastre en otras ramas de actividad: La ejecución de las actuaciones influirá, aunque en
menor grado y solo de forma puntual, sobre la economía local debido a la contratación de
maquinaria y personal, elementos que influirán bien de forma directa (contratación de maquinaria
y operarios) o bien de forma indirecta (suministro de combustible, alimentos, alojamiento, etc).
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de los trabajos. Se crearán alrededor de 25 empleos
directos e indirectos.
+ Favorecer el mantenimiento y ampliación de la actividad turística del Delta del Ebro potencia el
desarrollo socioeconómico del territorio, mejorando las condiciones y calidad de vida de la
población.
Aceptación social: la mejora del estado ambiental del Delta del Ebro contribuye a mejora la calidad
de vida de los ciudadanos en la medida que permite la recuperación paisajística y la integración de
las actividades turísticas con el entorno, que permiten descubrir los valores ambientales del río y
fomentar la conciencia ambiental de la comunidad.
Efectos sobre el patrimonio: No se producirá ninguna afección sobre bienes patrimoniales.
Ordenación del Territorio:
+ La densidad de población media en los municipios con superficie regable de esta uda es de 85
hab/km2 (con Tortosa como municipio más poblado), por lo que estaríamos ante una zona rural
pero de carácter periurbano.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la renta
agraria del regadío (margen neto por hectárea) inferior al promedio de la demarcación hidrográfica
del Ebro. Debe tenerse en cuenta que entorno al 11% de los trabajadores se dedican a actividades
agrarias.
+ Esta es una zona razonablemente bien comunicada, con acceso a autovía, por lo que consideramos
que sus municipios no sufren un grado de aislamiento importante.
+ El 26% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000,
aunque la inclusión del área regable en el parque natural del delta del Ebro es mucho mayor,
produciéndose una simbiosis entre el cultivo tradicional de arroz con el ecosistema del delta.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés cultural.
+ Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso del agua en forma de
productos agrolimentarios diferenciados, como el aceite. hay que destacar también la importancia
cultural del paisaje antropizado de olivares y la gastronomía diferenciada en la zona, basada en
producto agroalimentarios autóctonos (paté d'olives mortes, empedrat tortosí, arrós en cassola a la
tortosina, verduras).
+ Por todo lo anterior, consideraríamos que los proyectos en esta unidad de demanda podrían recibir
un nivel intermedio de subvenciones públicas por razones de equilibrio territorial. En cualquier
caso debe recordarse que proyectos que beneficien a municipios menores de 5.000 habitantes o
municipios afectados por la red natura 2000 siempre serían susceptibles de contar con
subvenciones públicas.
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Proyecto redactado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. La Dirección General
elaboró las medidas individualmente para cada cuenca hidrográfica, las propuestas del Programa de
Medidas con la orientación técnica del CEDEX, a través de una participación activa de las
Demarcaciones y Servicios Provinciales de Costas, así como con la supervisión de los servicios centrales
de la Dirección General.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE CONTROL, PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE
LA PLAGA DEL MEJILLÓN CEBRA 2010 - 2015
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-39
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Afecta a todas las juntas de explotación de la cuenca del Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Estas medidas afectan a la totalidad de las masas de agua superficiales de la Cuenca del Ebro por la presencia de
mejillón cebra en determinadas masas y por el riesgo de invasión en otras. A fecha de julio de 2009 la situación
de la invasión es la reflejada en la Figura 1.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a toda la cuenca del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación y ejecución), Confederación Hidrográfica
del Ebro (financiación, ejecución y autorizaciones), Comunidades Autónomas (financiación y permisos
ambientales), Ayuntamientos (participación) y los usuarios lúdicos (participación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La invasión del mejillón cebra en aguas de la cuenca del Ebro se detecta por vez primera en 2001. Desde ese
momento se han ido observando las diversas afecciones de la plaga tanto en el entorno natural como en las
instalaciones que captan agua de las zonas afectadas. Los impactos o problemática que motivan la actuación son:
IMPACTOS ECOLÓGICOS (Anexo fotográfico)
Impactos sobre el hábitat:
• Incremento de la transparencia de las aguas por la eliminación del seston (partículas orgánicas e inorgánicas
en suspensión) y, como resultado, condiciones bentónicas más favorables para las plantas.
• Biodeposición en sustratos duros.
• Acumulación, biosedimentación y deposición de materia orgánica oriunda de las heces y material de
desecho (seudo heces).
• Disminución del oxígeno disuelto por respiración de los mejillones y eliminación de fitoplancton.
Impactos sobre los productores primarios:
Se producen cambios en la composición y abundancia de las especies del fitoplancton y de la biomasa de algas
bénticas. El importante incremento de los macrófitos1 de las aguas infectadas por el mejillón cebra es el
resultado del incremento de la claridad de las aguas resultantes de su acción filtradora.
Impactos sobre macroinvertebrados:
Las comunidades de invertebrados que desarrollan su ciclo larvario en el agua se ven afectadas, como es el caso
de las libélulas. Se fija en la zona dorsal de las larvas, interrumpiendo su alimentación y eclosión e impidiendo,
debido al peso añadido, la movilidad de la larva fuera del agua para la eclosión.
Impactos sobre las poblaciones de peces:
La alta tasa de filtración de un ejemplar de mejillón cebra unido a las altas densidades a las que los encontramos,
ocasiona una reducción de fitoplancton y zooplancton de más de diez veces lo que afecta a la alimentación de
algunos peces, influyendo en su crecimiento.
Impactos sobre los uniónidos:
Se desplazan y/o eliminan las especies bénticas nativas como resultado de la competencia por el hábitat, la
comida, etc. En la cuenca del Ebro, la supervivencia de los bivalvos nativos (en particular, Margaritifera
auricularia) está en peligro ya que coloniza sus conchas, provocando su asfixia y muerte.

1
Este aumento de macrófitos en aguas con elevada transparencia deriva en una serie de problemas para el medio acuático y
las actividades desarrolladas en él explicadas en el Plan de actuación para el control de la explosiones de macrófitos 20102015
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Impactos sobre otros organismos:
Se incrementa el número de especies y biomasa total del zoobentos tras generarse nuevos microhábitats para
pequeños organismos.
Impacto sobre la calidad de las aguas:
Se debe principalmente al incremento de la transparencia de las aguas ya que el mejillón cebra es gran filtrador.
Se produce una explosión de las poblaciones de macrófitos unida a una reducción del oxígeno disuelto
disponible. Tras su muerte, el aumento de las concentraciones de fósforo soluble y de nitrógeno inorgánico se
pone de manifiesto en la calidad de las aguas invadidas.
IMPACTOS SOCIO-ECONÓMICOS (Anexo fotográfico)
Es necesaria una gran inversión por parte de los usuarios que se ven afectados. A estos costes debemos añadir
los costes asumidos por las administraciones públicas en campañas orientadas a evitar la dispersión de la plaga,
facilitar información sobre cómo actuar cuando la plaga ha colonizado las instalaciones y a las acciones de
control para evitar la dispersión.
Impacto sobre infraestructuras:
El mejillón cebra es capaz de recubrir y bloquear todos aquellos elementos e infraestructuras que están en
contacto con las aguas infectadas. También se incrementa la rugosidad, el riesgo de corrosión-abrasión de las
conducciones por las conchas arrastradas y las cargas en las bombas. Además de estos daños más visuales, se
produce un cubrimiento de cascos de barcos y de construcciones relacionadas con la navegación, daño en
motores al introducirse en los circuitos de refrigeración y contaminación de playas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de las actuaciones es frenar la expansión de la plaga a aguas en las que todavía no está
presente y aplicar medidas que minimicen los daños en los lugares en los que la plaga ya está instalada.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

Investigación científica y técnica

a.

Pruebas de nuevas metodologías de erradicación en sistemas cerrados (instalaciones)
Los usuarios que captan agua del Ebro y sus afluentes ven afectados sus usos por la presencia de la plaga del
mejillón cebra, con los costes económicos derivados que esto supone. Actualmente existen métodos físicos
y químicos para evitar los daños pero se debe garantizar la inocuidad del método hacia el medio fluvial.
Para encontrar nuevas alternativas efectivas a la par que respetuosas con el medio se debe seguir
investigando.
b. Investigación de nuevos métodos de aplicación en sistemas abiertos (aguas libres)
Para trabajar en defensa de los hábitats fluviales de las aguas libres es necesario investigar sobre métodos
selectivos y viables para sistemas abiertos. Por tanto, es necesario desarrollar un Plan de I+D+I sufragado
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que permita avanzar en esta línea.
c. Investigación de nuevas técnicas e instrumentos de desinfección de posibles vectores
Es necesario seguir identificando posibles vectores de dispersión de la plaga para garantizar el control de
todos ellos y evitar la contaminación de nuevas masas de agua. En consecuencia, se debería desarrollar un
protocolo de desinfección para cada uno de los elementos.
d. Estudio sobre la vulnerabilidad de las Cuencas Hidrográficas anexas.
Desde la aparición de la plaga en 2001 en la cuenca del Ebro, se ha detectado presencia de mejillón cebra
(en fase adulta o larvaria) en las cuencas del Júcar, Segura y recientemente Guadalquivir. Por este motivo es
necesario evaluar la vulnerabilidad de embalses próximos a dichas cuencas detallando los elementos de
riesgo como el uso recreativo, la distancia a los focos de invasión, las características de la masa de agua y la
probabilidad de asentamiento de la especie.
2.
a.

Actuaciones en navegación

Personal de vigilancia
Dotar de vigilancia los embalses de mayor afluencia recreativa, tanto por navegación como por pesca.
Además de comprobar el cumplimiento de las normas de navegación, se realizarán labores de divulgación y
concienciación.
Esta actuación requiere definir el número de personal necesario por embalse. El trabajo inicial se
desarrollará sobre los siguientes embalses, destacados por el número de solicitudes de navegación que
reciben.
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EMBALSE

PROVINCIA

AUTORIZACIONES 2008
Vela

Remo

Motor

TOTAL

% AUTORIZACIONES
FRENTE AL VALOR
TOTAL 2008

ULLIVARRI – GAMBOA

ALAVA

28

36

3

67

3,50

EL GRADO

HUESCA

0

21

9

30

1,56

JOAQUÍN COSTA O
BARASONA

HUESCA

0

14

26

40

2,09

MEDIANO

HUESCA

0

16

11

27

1,41

LA SOTONERA

HUESCA

2

49

39

90

4,69

SANTA ANA

HUESCA - LLEIDA

0

8

67

75

3,91

CAMARASA

LLEIDA

0

5

24

29

1,51

CANELLES

LLEIDA-HUESCA

0

7

70

77

4,02

ALLOZ

NAVARRA

9

12

1

22

1,15

YESA

NAVARRAZARAGOZA

3

25

41

69

3,60

MEQUINENZA

ZARAGOZA

5

89

550

644

33,59

RIBARROJA

ZARAGOZA-HUESCALLEIDA-TARRAGONA

0

62

423

485

25,30

b. Dotación de medios náuticos para la vigilancia
Las tareas de vigilancia se verían dotadas de embarcaciones a motor para el trabajo de seguimiento de la
navegación dentro del embalse y poder requerir documentación. Estas embarcaciones serán confinadas por
embalse y servirán para la realización de tareas de mantenimiento o muestreos de la Confederación,
evitando así el trasiego de embarcaciones con fines científicos desde aguas afectadas a las no afectadas.
c. Instalación de sistema de seguimiento y control remoto de las embarcaciones
Instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de vigilancia de la navegación por control remoto, en
el que cada embarcación lleve instalado un localizador operativo asignado con su autorización de
navegación. La responsabilidad de estas actuaciones corresponde a la Confederación Hidrográfica del Ebro
junto con el resto de Confederaciones, puesto que supondría un control exhaustivo de las embarcaciones en
todo momento.
d. Diseño de sistema integrado de trasiego de embarcaciones a nivel nacional
Para la prevención es esencial un sistema de monitorización general a nivel de todas las cuencas que facilite
localizar los movimientos de las embarcaciones y sea un canal de información continuo y de actualización
inmediata. Para ello es necesario homogenizar requerimientos de navegación entre las distintas
Confederaciones.
Este sistema integrado deberá ser gestionado a nivel de gobierno central y se asegurará en todo momento la
actualización simultánea de los embalses navegables a nivel de España destacando los afectados por la
plaga.
e. Instalación de estaciones de desinfección en los embalses navegables.
Asegurar el cumplimiento de la norma de navegación a nivel de la desinfección de las embarcaciones en
todos los embalses afectados o protegidos de la cuenca, instalando cuantas estaciones de limpieza se
consideren necesarias y gestionando su correcta utilización. Hasta la fecha se han instalado estaciones de
desinfección por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Se deben construir nuevas estaciones en aguas en las que todavía no ha llegado la plaga y que interesa
preservar. Los gestores de las estaciones podrán ser organismo público o entidades privadas del entorno de
los embalses.
f. Mantenimiento del control de accesos incontrolados
Para facilitar el control de la navegación, el acceso de las embarcaciones a los embalses sólo podrá
realizarse a través de los puntos fijos habilitados al efecto que cuenten con instalaciones de desinfección
debidamente acreditadas.
g. Regulación de la navegación en tramos de río según las zonas afectadas por la plaga
Dada la capacidad de dispersión de las larvas del molusco aguas abajo de los embalses, se considera
esencial complementar las medidas aplicadas en los embalses con un control en tramos de río. Para dicho
control se establecerán tramos de río invadidos y tramos de río de riesgo potencial. En dichos tramos se
planificarán muestreos de detección precoz y se aplicarán medidas de información y vigilancia.
h. Elaboración de una normativa sobre navegación fluvial a nivel nacional
Esta propuesta de normativa a nivel estatal será competencia del Ministerio de Medio Ambiente Medio
Rural y Marino y a ella se acogerán todas las cuencas hidrográficas. En esta norma se clasificarán los
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i.

embalses navegables a nivel nacional en función de la navegabilidad, protección del DPH y la presencia de
mejillón cebra, además de clasificar los ríos navegables por tramos.
Se definirán y regularán los artefactos complementarios del baño como vector de propagación de las
especies exóticas invasoras, además de regularizar la aplicación de protocolos de desinfección para todos los
elementos recreativos que entren en contacto con aguas afectadas y las estaciones de desinfección.
Actuaciones en pesca desde embarcación
Tras la realización de análisis larvarios en los elementos utilizados en la pesca se ha demostrado el riesgo de
dispersión presente en la mayoría de complementos utilizados. Dada la importancia de este deporte en la
cuenca del Ebro es necesaria la concienciación de los pescadores, la aplicación de medidas normativas y la
dotación de estaciones de desinfección para su práctica.
Se debe trabajar en la elaboración de protocolos de desinfección exclusivos para pescadores, regular los
elementos utilizados como complemento de pesca (patos, reteles...) y confinar equipos de pesca en masas
de aguas afectadas. Esta medida será adoptada por las Comunidades Autónomas con competencia en pesca.
3.

Seguimiento de la población de mejillón cebra

a.

Seguimiento de adultos en infraestructuras explotadas por la Confederación
Ampliar el seguimiento de las poblaciones adultas de mejillón cebra en aquellas infraestructuras hidráulicas
cuya explotación es responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
b. Reposición de testigos, revisión y aumento de puntos controlados
Para completar la información de la detección precoz larvaria se instaló un sistema de testigos de adultos. La
ejecución de estos trabajos se comparte con las Comunidades Autónomas.
c. Seguimiento larvario en ríos y embalses
La detección precoz de larvas permite conocer la potencial población adulta y hacer una predicción de la
llegada de larvas a nuevos puntos. La detección de larvas en un embalse por primera vez desencadena una
serie de medidas de confinamiento en navegación que permite evitar la dispersión de la plaga desde ese
punto a otras aguas. Esta actuación correspondería al Área de Calidad de Aguas de la Comisaría de Aguas
de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
4.

Actuación sobre infraestructuras

a.

Limpieza de canales e instalaciones
La limpieza de adultos en infraestructuras ya colonizadas es prioritaria en preservación de obturaciones que
causen daños a las instalaciones o al desarrollo normal de la captación. La responsabilidad de esta actuación
corresponde a la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
b. Modernización, adecuación y protección de instalaciones con riesgo de afección
Para evitar los elevados costes de las limpiezas se quiere adecuar las instalaciones mediante el recubrimiento
con materiales adecuados (antiincrustantes) de los elementos de las infraestructuras en riesgo de afección.
c. Subvención para municipios afectados por modificación de captaciones
Los municipios que captan agua de masas afectadas, ven sus captaciones e instalaciones de reparto cegadas
e incluso, inutilizadas. Es obligatorio abastecer a los ciudadanos, por lo que en el caso de que los
ayuntamientos locales no puedan hacerse cargo de los costes, se fomentarán las subvenciones que faciliten
la aplicación de tratamientos de control.
5.

Difusión y formación

a.

Diseño de plan de comunicación a nivel nacional
La responsabilidad del desarrollo de estas actuaciones corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino. Los objetivos de la campaña deben ser la concienciación de la sociedad sobre la
responsabilidad compartida en el problema del mejillón cebra.
o Campañas de concienciación a través de medios de comunicación: El medio principal de estas
campañas serían los anuncios televisivos junto con un documental informativo.
o Mantenimiento y actualización de una Web específica sobre el mejillón cebra: La Confederación
Hidrográfica del Ebro posee importante información sobre el comportamiento de la plaga en nuestras
latitudes y sus afecciones. Esta información debe ser accesible para poder informar y concienciar al
ciudadano y a las administraciones. Se incluirá una aplicación GIS, para obtener información
actualizada sobre las zonas navegables, la localización de los accesos habilitados y de las estaciones
de desinfección.
b. Diseño de plan de comunicación a nivel de cuenca
o Colocación de carteles informativos en centros recreativos del entorno de embalses: El objetivo
es dar a conocer las restricciones de los embalses. La responsabilidad de esta actuación pretende
implicar a los usuarios del medio, como Campins, Clubs, federaciones... para motivar la divulgación
en sus instalaciones y conseguir su cooperación en el problema.
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o

o

o

o
o

Diseño y difusión de folletos divulgativos y otros materiales: Se elaborarán folletos informativos
con contenidos esenciales sobre la desinfección, la normativa y aguas afectadas por la plaga y
materiales innovadores (pegatinas, carpetas, camisetas, gorras,…).
Jornadas de formación e información para usuarios potencialmente afectados: Eventualmente
deberán realizarse jornadas que asesoren o ayuden a nuevos afectados y les informen sobre
tratamientos adecuados y avances realizados.
Reedición de material infantil: Tras la edición de material divulgativo en 2008 se deberá dar
seguimiento a esta campaña para concienciar a la población infantil del problema. También se
plantearán campañas de reedición por parte de la Consejería de Educación de cada Comunidad
Autónoma.
Campañas de concienciación en centros escolares: El material infantil reeditado será divulgado en
todos los centros de la cuenca ajustados a los distintos niveles educativos.
Campañas de concienciación en eventos deportivos náuticos y encuentros de pesca: Dado el
carácter lúdico-recreativo de muchas de las zonas de mayor riesgo de introducción de la plaga del
mejillón cebra es necesario concienciar tanto a navegantes como a pescadores y bañistas sobre el
riesgo de ser vector de dispersión de la plagas.

¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones propuestas se consideran viables técnicamente, ya que:
- La instalación de estaciones de desinfección en toda la cuenca siguen las medidas adoptadas por EEUU
en sus campañas de lucha. Es el único método viable que asegura la desinfección de las embarcaciones.
- La viabilidad del cerramiento de determinados accesos de los embalses navegables viene marcada por
la construcción de los centros de desinfección.
- Los cerramientos y estaciones de desinfección son complementadas por el trabajo de vigilancia en
embalses.
- Las adaptaciones de infraestructuras está justificado por el ahorro de coste, inversión y dificultad
técnica de los procesos posteriores de eliminación cuando la plaga ya obtura las conducciones.
- Las medidas adoptadas en difusión y formación a todos los niveles son de viabilidad demostrada. En
Irlanda la medida más efectiva ha sido trabajar en la prevención mediante campañas en centros
escolares y zonas recreativas del entorno de los embalses.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una notable mejora del estado ecológico de los ríos y del estado ambiental
de las riberas puesto que:
- Las medidas preventivas de entrada del molusco invasor en una masa de agua preservan el estado
ecológico de dicha masa de agua.
- Mejoran la calidad de las aguas por disminución de ejemplares filtradores que disminuyen la riqueza
biológica en fitoplancton y zooplancton disponible para otras especies.
- Preservan la composición y abundancia de las especies del fitoplancton, y de la producción primaria y
bacteriana de la columna de agua.
- Mejoran los LIC presentes en la cuenca.
- Las medidas de erradicación por medio de limpieza de infraestructuras preservan el hábitat y la
supervivencia de la especie autóctona de Margaritifera auricularia (consultar Anexo fotográfico).
- Concienciar sobre un problema ambiental de gran magnitud como son las especies exóticas invasoras.
- Las medidas planteadas están enfocadas a una disminución de la población de mejillón cebra, lo que
disminuye el riesgo de explosión de macrófitos en la zona del bajo Ebro. Esto conlleva a evitar plagas
posteriores como la de la mosca negra o el mosquito tigre, especies con gran impacto en el bajo Ebro y
Cinca Medio.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Presupuesto total de ejecución

El presupuesto de ejecución por la Administración estimado para el conjunto de actuaciones consideradas en
este Plan de Control, Prevención y Erradicación de la Plaga del Mejillón Cebra, teniendo en cuenta que son
cálculos aproximados para cada una de ellas, asciende a unos 49 M€. Cada una de las partidas tiene los costes de
inversión que se desglosan a continuación.
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
Pruebas de nuevas metodologías de erradicación en sistemas cerrados
Investigación de nuevos métodos de aplicación en sistemas abiertos
Investigación de nuevas técnicas e instrumentos de desinfección de posibles vectores
Estudio sobre la vulnerabilidad de las Cuencas Hidrográficas anexas que pueden verse
afectadas
ACTUACIONES EN NAVEGACIÓN
Personal de vigilancia
Medios náuticos para la vigilancia
Instalación de sistema de seguimiento y control remoto de las embarcaciones
Diseño de sistema integrado de trasiego de embarcaciones a nivel nacional
Instalación de estaciones de desinfección en los embalses navegables todavía no
dotados
Mantenimiento del control de accesos incontrolados
Regulación de la navegación en tramos de ríos de zonas afectadas por la plaga
Elaboración de una normativa sobre navegación entre cuencas
Actuaciones en pesca desde embarcación
SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE MEJILLÓN CEBRA
Seguimiento de adultos en infraestructuras explotadas por la Confederación
Reposición de testigos, revisión y aumento de puntos controlados
Seguimiento larvario en ríos y embalses
ACTUACIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURAS
Limpieza de canales e instalaciones
Modernización, adecuación y protección de instalaciones con riesgo de afección
subvención para municipios afectados para modificar captaciones
DIFUSIÓN Y FORMACIÓN
Diseño de plan de comunicación a nivel nacional
Mantenimiento y actualización de Web específica sobre el mejillón cebra
Colocación de carteles informativos en centros recreativos del entorno de embalses
Diseño y difusión de folletos divulgativos y otros materiales
Jornadas de formación e información para usuarios potencialmente afectados
Reedición de material infantil
Campañas de concienciación en centros escolares
Campañas de concienciación en eventos deportivos náuticos y encuentros de pesca
Campañas de concienciación a través de medios de comunicación
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO
17% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
16% IVA
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA

480.000
720.000
90.000

€
€
€

20.000

€

12.000.000
270.000
900.000
600.000

€
€
€
€

3.000.000

€

600.000
300.000
250.000
900.000

€
€
€
€

112.000
84.000
1.200.000

€
€
€

600.000
1.320.000
8.800.000

€
€
€

360.000
60.000
41.400
60.000
60.000
80.000
200.000
80.000
1.000.000
34.187.400
5.811.858,00
2.051.244,00
42.050.502,00
6.728.080,32

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

48.778.582,32

€

2. Financiación
La inversión estimada para el desarrollo de las actuaciones consideradas en este plan se financiarán,
aproximadamente, en un 20% por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (9,8 M€), en un
45% por la Confederación Hidrográfica del Ebro (22 M€), en un 33% por las Comunidades Autónomas (16,2
M€), en un 2% por las Entidades Locales (940.000 €) y usuarios lúdicos (60.000 €).
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Las actuaciones preventivas planteadas evitarán afecciones en las infraestructuras de aguas infectadas
(Anexo fotográfico) de forma que se evitarán costes derivados de limpiezas manuales. Además, las
pinturas anticrustantes impedirán el asentamiento de poblaciones de mejillón cebra.
+ Se reducirán los costes en el sector agrícola al evitar colonizaciones de las infraestructuras de riego,
infraestructuras con pocos tratamientos viables que impidan la colonización.
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+ La vigilancia en embalses para el control de la navegación, la divulgación y el servicio de las estaciones
de desinfección generaría puestos de trabajo en el entorno de los embalses.
+ Se incentiva el confinamiento de embarcaciones en los embalses navegables de la cuenca, medida que
impulsa el desarrollo de servicios de alquiler de embarcaciones y elementos náuticos.
+ La ejecución de las obras de las estaciones de desinfección y su mantenimiento generan puestos de
trabajo que mejoran la economía local.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras y las operaciones de limpieza de canales e
infraestructuras. Se crearán alrededor de 200 empleos directos e indirectos.
+ Empleos permanentes generados como consecuencia del confinamiento de embarcaciones y el fomento
del desarrollo de empresas lúdicas de alquiler en muchas de las zonas navegables. También debido
a la vigilancia de la navegación en embalses, tareas de divulgación y asistencia a las estaciones de
desinfección. Se puede estimar que se crearían alrededor de 50 empleos permanentes.
+ La ejecución de campañas de educación y sensibilización ambiental sobre el tema de las invasoras
redundará en el aumento de la concienciación por parte de la población.
+ Disminución de afecciones y molestias sobre la población al evitar las plagas de macrófitos e insectos
desarrolladas como consecuencia de la estabilización del mejillón cebra en una masa de agua.
- Efectos sobre el patrimonio: Las limpiezas programadas así como las medidas de prevención protegen los
elementos históricos de nuestro patrimonio hídrico, tales como azudes o canales.
- Aceptación social: El desarrollo de campañas divulgativas y educativas hace posible un entendimiento de las
medidas adoptadas en la lucha contra la plaga y una sensibilización de la población hacia las
prohibiciones de la navegación y las obligaciones de desinfección.
- Ordenación del territorio: En las medidas adoptadas para el cerramiento de accesos y habilitación de
embarcaderos es fundamental tener un preciso control de todos los accesos habilitados en la cuenca, las
obras de embarcaderos ejecutadas y conocer si existe o no control de dichos accesos.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Por el momento, las actuaciones planteadas no tienen un expediente administrativo abierto. Su realización es
función de que se asigne a una partida presupuestaria.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Figura 1.- Masas de agua afectadas por la plaga del mejillón cebra (ABRIL 2009)
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El archivo fotográfico anexado esta integrado únicamente por imágenes tomadas en la cuenca del Ebro, tanto en instalaciones afectadas como en hábitats y especies que han sido invadidas por la plaga. Las
imágenes son una pequeña representación visual de los múltiples daños que la plaga puede ocasionar en aquellas aguas en las que se instala y sobre gran diversidad de actividades económicas de la cuenca.

Figura 2.- INSTALACIONES DE RIEGO

Figura 3.-CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Figura 4.- INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO

Figura 5.- ESPECIES

Figura 6.- TOMA MUESTRAS

Figura 7.-CAPTACIÓN AGUA DE BOCA
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CONTROL DE LA NAVEGACIÓN Y DE LAS
EMBARCACIONES PARTICULARES EN EL EMBALSE
DE GUIAMETS PARA LA LUCHA EN LA
PROPAGACIÓN DEL MEJILLÓN CEBRA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-Sp 0079- A12.M01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 11. Bajo Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
- Masas Superficiales: 79 (Embalse de Guiamets); 831 (Río Asmat desde la presa de Guiamets hasta su
desembocadura en el río Ciurana)
¾ LOCALIZACIÓN
Esta medida se localiza en toda la zona del perímetro del embalse de Guiamets , en los términos
municipales de Els Guiamets, Capçanes y Tivissa.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (Comisaría de Aguas).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Aunque el mejillón cebra supone un importante problema para el conjunto del Bajo Ebro, en especial en
los embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix y todos los usos vinculados a ellos y al propio eje del Ebro,
en la cuenca del Ciurana y particularmente en el embalse de Guiamets no se ha detectado su presencia. A
pesar de ello la preocupación de los usuarios del embalse y de los del río localizados aguas debajo es
enorme ya que son conocedores de los problemas que ocasiona esta plaga tanto en el hábitat local como
en las instalaciones de los regantes y demás usuarios vecinos.
La Comunidad de Regantes del Baix Priorat-Pantá de Guiamets ha detectado en los últimos tiempos una
gran afluencia de embarcaciones en el embalse, sin saber si llevan la debida desinfección y limpieza. La
catalogación del embalse de Guiamets en cuanto a la navegabilidad, según la resolución de 15 de mayo de
2007 de la CHE sobre modificación de las normas de navegación con motivo de la expansión del mejillón
cebra y nueva clasificación de embalses en la cuenca del Ebro, es:
- Motor: tipo 0 (no apto para la navegación)
- Vela: tipo 2 (embalse con condiciones poco favorables)
- Remo: tipo 3 (embalse sin restricciones)
La invasión de mejillón cebra en el embalse ocasionaría graves problemas en la red de riego y demás
instalaciones de la comunidad de regantes y de los particulares. Por ello en las reuniones del proceso de
participación para la elaboración del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro mostraron su temor a que las
embarcaciones que entran en el embalse desde varios puntos sin ningún control puedan introducir el
mejillón cebra en esta masa superficial, como ha ocurrido en otros sitios.
En febrero de 2008 se colocó en el embalse de Guiamets un testigo para controlar la presencia del
mejillón cebra en esta masa de agua y hasta hoy no se ha detectado la presencia del molusco.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Se propone una actuación control de accesos al embalse de Guiamets para las embarcaciones particulares
y el control de la navegación.
BEB-0079-01 (Control embarcaciones embalse Guiamets)
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La actuación contribuirá al mantenimiento en la lucha de la propagación del mejillón cebra en esta cuenca
todavía limpia. Y es que en términos generales las acciones de la CHE durante los últimos años están
dirigidas fundamentalmente al control de la navegación como vector de expansión de la plaga, así como a
la modificación de la normativa de navegación. Todo ello está plasmado en el Plan de Choque para
controlar la invasión del mejillón Cebra 2007-2010 y uno de sus objetivos es el de evitar la propagación
del mejillón cebra a masas de agua no contaminadas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Actualmente el acceso de embarcaciones al embalse de Guiamets carece de puntos concretos que
permitan un control administrativo y sanitario. Los servicios de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) no alcanzan a poder contar con una presencia eficaz pese a su dedicación. Son varios los puntos
por los que hoy resulta accesible la lámina de agua.
Por tanto, la única solución posible es impedir el acceso a las embarcaciones en todo el perímetro del
embalse, salvo por un punto fijo de acceso oficial y controlado. Esta actuación está en consonancia, como
no podía ser de otro modo, con las directrices dadas en el Plan de Choque para controlar la invasión del
mejillón cebra sobre el control de accesos incontrolados en embalses afectados o en riesgo en el que se
plantea el cierre de accesos no controlados (mediante barreras, vallados o motas de tierra),
establecimiento de barreras que impidan la libre circulación de embarcaciones en las zonas e informen
claramente de la obligación de desinfección y mantenimiento de los mismos, establecimiento de criterios
de priorización para el cierre de accesos.
La dimensión de la lámina de agua permite esta decisión ya que al ser pequeña no supondrá un molestia
para quienes lleguen a la misma procedan de donde procedan. Hoy cuando el embalse está lleno se llega a
acceder con embarcaciones ligeras desde su cola aguas debajo del puente del ferrocarril.
Téngase en cuenta que la repercusión del canon de regulación en los usuarios regantes no permite
contratar mayor numero de personal en la presa.
Por tanto se propone cortar el acceso de embarcaciones por todos los caminos que terminan en la lámina
de agua salvo en el punto más conveniente a determinar por la CHE. En cualquier caso parece
conveniente su proximidad a la carretera que conduce desde el núcleo de Guiamets hasta Capçanes (TV3031), así como a las instalaciones de la CHE en la presa. En todo caso se apunta esta posible ubicación
con carácter meramente indicativo del reconocimiento del entorno realizado con el personal de la CHE en
la presa.
También se propone la instalación de un cartel informativo para informar de las restricciones sobre la
navegación con embarcaciones sin desinfectar y la obligación de cumplir la normativa para evitar la
expansión, así como concienciar a los usuarios de la importancia y magnitud del problema de la plaga.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática planteada. No existen problemas de tipo técnico,
ambiental ni social en su desarrollo.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La actuación es viable desde el punto de vista medioambiental, puesto que:
-

La actuación no afecta a ningún LIC o ZEPA o cualquier otro espacio natural protegido de forma
directa.

-

La actuación contribuye a la salvaguarda del estado ecológico de la masa de agua superficial.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Para el conjunto de la cuenca el Plan de Choque 2007-2010 establece un presupuesto inicial de 200.000 €
y de otros 30.000 € anuales para el mantenimiento de los mismos en el apartado de Control de accesos
incontrolados; a ello se suman 600.000 € de inversión para la partida de Colocación de paneles
informativos en los 70 embalses de la cuenca.
Dadas las características del proyecto no se plantea la recuperación de costes para esta actuación. La
responsabilidad y financiación para esta actuación ha de proceder, tal y como destaca el Plan de Choque
para el control del mejillón cebra, a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Contribución al desarrollo turístico de la zona.
- Aceptación social:
+ La actuación fue demandada en los procesos de participación de la elaboración del Plan
Hidrológico de la cuenca del Ebro. Tanto la Comarca del Priorato como la Comunidad de
Regantes del Baix Priorat-Pantá dels Guiamets solicitaron un buen control en la limpieza de
las embarcaciones que entren en el embalse.
- Efectos sobre el patrimonio: No se producirá ninguna afección sobre bienes patrimoniales.
- Ordenación del territorio: No hay una afección en la ordenación del territorio actualmente definida.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Se trata de una actuación que se enmarca en el Plan de Choque para controlar la invasión del mejillón
cebra elaborado y financiado por la CHE.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

Figura 1: Zona de actuación

Posible ubicación zona
embarcadero controlado

Figura 2: Posible localización de embarcadero
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Figura 3: Imagen del embalse de Guiamets
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

REEMPLAZAMIENTO DE TOMAS SUPERFICIALES
(MEJILLÓN CEBRA)
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-SUBTER-Varias-A15
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Las actuaciones que se plantean pertenecen a la Junta de Explotación número 1: “Cabecera y Eje del Ebro
hasta Mequinenza” y a la número 11 “Bajo Ebro”. Todas las captaciones se sitúan en el eje del Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Las masas de agua afectadas por las actuaciones planteadas son:
049 Aluvial del Ebro: Lodosa-Tudela
052 Aluvial del Ebro: Tudela-Alagón
058 Aluvial del Ebro: Zaragoza
097 Fosa de Mora
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones se centran en los términos municipales de: Benissanet (CA), Boquiñeni (AR), Fuentes de
Ebro (AR), Gelsa (AR), Lodosa (NA), Osera (AR), Pina (AR), Tudela (NA), Velilla de Ebro (AR) y
Zaragoza (AR).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ayuntamientos, Comunidad de Regantes y Confederación Hidrográfica del Ebro.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
A lo largo de los principales cauces se realizan captaciones directas de agua superficial para
abastecimiento de núcleos urbanos próximos o para regadío. En algunos puntos de la cuenca se ha
identificado la presencia de la especie Dreissena polymorpha (Mejillón Cebra).

El mejillón cebra se caracteriza por ser una especie muy colonizadora catalogada dentro de las 100
especies más invasoras del mundo. Tapizan masivamente tuberías y construcciones hidráulicas (canales
de riego, depuradoras, redes de abastecimiento de poblaciones, plantas potabilizadoras, etc.) provocando
TODA CUENCA-SUBTER-varias-A15 (Reemplazamiento de tomas superficiales por
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costosas averías. El elevado coste de mantenimiento de estas instalaciones obliga a realizar un nuevo
planteamiento de las infraestructuras para satisfacer las demandas urbanas y agrícolas desde un punto de
vista más rentable y eficiente.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Como alternativa a las actuales captaciones de abastecimiento y regadío que captan directamente agua del
Ebro y en las que se ha identificado la aparición del Mejillón Cebra se plantea reemplazarlas por
captaciones de agua subterránea ubicadas sobre el aluvial del Ebro. Los materiales permeables y de
elevada transmisividad que constituyen el aluvial actuarían de filtro natural provocando el efecto de
barrera frente a la invasión de esta especie permitiendo así el paso del agua desde el río hasta las nuevas
captaciones. De esta forma se evitarían los costes adicionales causados por la presencia del Mejillón
Cebra desde la toma de agua y su propagación por las redes de distribución hasta las estaciones
depuradoras.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Se ha realizado una consulta de la base de datos ABASTA 2003 para conocer cómo se abastecen los
municipios que se sitúan próximos al río Ebro. No se han tenido en cuenta los núcleos que se abastecen
del embalse de la Loteta y que comprenden todos los situados en el eje del Ebro entre las localidades de
Cortes hasta Fuentes de Ebro.
Se han seleccionado los municipios que tienen tomas directas del Ebro como primera opción de
abastecimiento y en las que existe riesgo de tener problemas derivados de la presencia del Mejillón Cebra.
Existen localidades, como Tudela, que mantienen las tomas directas del Ebro para situaciones de
emergencia aunque habitualmente se abastecen a través de pozos ubicados en el aluvial. En los núcleos
que ya captan del Aluvial del Ebro no se plantean nuevas perforaciones. En total se han identificado 3
localidades en las que se propone reemplazar las tomas directas del Ebro por nuevas captaciones
subterráneas. Para las tomas del azud de Xerta que abastecen a Amposta, L´Aldea, Deltebre y Sant Jaume
d´Enveja no se proponen nuevas captaciones subterráneas debido a que el aluvial en las proximidades del
azud donde se ubicarían los pozos, está poco desarrollado.
Para localizar las tomas directas del Ebro destinadas a usos agrícolas se ha realizado una consulta en la
base de datos INTEGRA actualizada hasta el 2008. Se han seleccionado las tomas pertenecientes a
Comunidades de Regantes que extraen un volumen anual superior a un hectómetro cúbico y se ubican
sobre acuíferos aluviales bien desarrollados afectados por la presencia del mejillón cebra.
Vol extraído hm3
>1
1-0.5
<0.5

Nº de captaciones
15
7
110

Comunidad de Regantes
CR de Osera de Ebro
CR de Benissanet
CR Huerta de Gelsa
CR Huerta de Ginel
CR de Almozara
CR de Boquiñeni
CR Monte Bajo de Gelsa de Ebro
CR Regadío de la Torre

Localidad
Osera
Benissanet
Gelsa
Fuentes de Ebro
Zaragoza
Boquiñeni
Gelsa
Lodosa

Se han descartado aquellas tomas superficiales que captan importantes volúmenes y cuyo
reemplazamiento por tomas subterráneas implicaría la construcción de un gran número de pozos, como en
el caso de la Comunidad de Regantes del Campo Mejana de Santa Cruz, en Tudela, con un volumen de
concesión de 42 hm3/año. En el resto de concesiones destinadas a regadío no se supera los 6 hm3/año.
La propuesta de ubicación de las nuevas captaciones está próxima a las tomas directas que reemplazarán
y aprovecharán las conducciones existentes para su distribución en alta y las instalaciones eléctricas
asociadas. El acuífero captado en todas las localidades es el Aluvial del Ebro salvo en la captación de
Benissanet en la Fosa de Mora.
Se ha calculado el volumen anual necesario para abastecer a los núcleos en los que se propone la medida
a partir de los datos de población elaborados por el Instituto Nacional de Estadística para el 2008. Se ha
estimado un 20% para la población estacional y se han aplicado las dotaciones que recoge la Instrucción
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de Planificación Hidrológica (ORDEN ARM/2656/2008). Se ha supuesto que los ciclos de bombeo en
pozos de abastecimiento son de 12 horas todos los días del año.
Para las demandas agrícolas se toma el valor de volumen de concesión procedente de la base de datos
INTEGRA 2008 y se estima que los pozos funcionan 5 meses al año durante 24 horas.
El diseño de lo pozos debe permitir extraer importantes caudales de agua. Se propone la realización de
pozos por perforación directa de un metro de diámetro y de 15 m de profundidad. Las características
constructivas de los pozos serán las siguientes:
• Pozo de captación
o Método de perforación: Percusión
o Diámetro perforación: 1m
o Entubación: Metálica
o Cementación del espacio anular hasta alcanzar el nivel freático
• Equipo de impulsión del pozo
o Bomba: Grupo electrobomba sumergible.
o Altura manométrica previsible: 30m para regadío y 60m para abastecimiento
o Motor: eléctrico alimentado por línea eléctrica (se aprovechará la existente)
o Caudal máximo instantáneo 100 l/s
• Construcción de protección
• Asistencia técnica
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La sustitución de las tomas directas de cauce por la perforación de pozos en el aluvial evitaría los
problemas derivados de la presencia del Mejillón Cebra en los puntos donde se pretende actuar. Las
nuevas captaciones se ubicarían sobre el Aluvial del Ebro y de Tortosa, altamente permeables,
funcionando como un filtro natural frente a la invasión del mejillón cebra, a la vez que mejorarían la
calidad del agua suministrada.
Los grandes diámetros realizados facilitarían la disponibilidad y almacenamiento de un mayor volumen
de agua para satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas. Otra de las ventajas de las
actuaciones planteadas es la reutilización de las instalaciones existentes para la distribución y
almacenamiento del agua bombeada. Por otro lado, se ahorrarían los costes de prevención y
mantenimiento de las instalaciones junto con las molestias ocasionadas a los usuarios por la interrupción
temporal durante la realización que implican estos trabajos.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La realización de captaciones de gran diámetro y profundidades inferiores a 20 m en terrenos de gravas y
arenas es viable desde el punto de vista técnico. Las nuevas captaciones se ubicarían próximas a las tomas
directas actuales y se aprovecharían las infraestructuras existentes. En la medida de lo posible se han
elegido terrenos del Dominio Público Hidráulico. No obstante hay que contemplar la posibilidad de que el
emplazamiento del pozo esté en terreno privado.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones planteadas no afectan significativamente al buen estado de las masas de agua. Se utiliza
la capacidad filtrante de los materiales cuaternarios que constituyen los aluviales para extraer el mismo
volumen de agua que se tomaba directamente del río, mejorando la calidad de agua suministrada. Las
afecciones producidas en el caudal de las masas superficiales no se verían modificadas.
En general las principales afecciones ambientales se producirán por el tránsito de vehículos pesados y los
movimientos de áridos durante las obras de perforación de las captaciones.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO
Se han valorado económicamente cada una de las tomas que se proponen reemplazar y el número de
pozos que se necesitaría en cada caso para garantizar la demanda.
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Costes Inversión (miles EUR)
Abastecimiento
Localidad
Vol hm3/año
Nº pozos
Pina
0,34
1
Gelsa
0,16
1
Velilla de Ebro
0,03
1
Comunidad de Regantes
Localidad
Vol hm3/año
Nº pozos
Osera
5,51
11
Gelsa
3,11
6
Fuentes de Ebro
2,48
5
Zaragoza
2,25
5
Boquiñeni
2,02
4
Gelsa
1,41
3
Lodosa
1,25
2
Benissanet
3,31
7

Coste
123,83
122,85
121,62

IVA
19,81
19,66
19,46

Total
143,64
142,50
141,08

Coste
1.490,06
840,55
670,87
609,83
545,66
382,65
341,59
890,17

IVA
238,41
134,49
107,34
97,57
87,31
61,22
54,65
142,43

Total
1.728,47
975,04
778,21
707,40
632,96
443,87
396,24
1.032,59

Valor actualizado de las inversiones

7.122,01

Costes de explotación y Mantenimiento (miles EUR)
Abastecimiento
Localidad
Pina
Gelsa
Velilla de Ebro
Comunidad de Regantes
Localidad
Osera
Gelsa
Fuentes de Ebro
Zaragoza
Boquiñeni
Gelsa
Lodosa
Benissanet
Valor actualizado de los
costes operativos

Total
2,48
2,46
2,43
Total
29,80
16,81
13,42
12,20
10,91
7,65
6,83
17,80

122,79

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
1) Efectos sobre la población en el área de afección: Se reducen los costes de mantenimiento en las
instalaciones que se abastecen directamente del Ebro afectadas por la presencia del mejillón cebra.
2) Incidencia sobre la agricultura: Se reducen los costes de mantenimiento en las instalaciones de los
regadíos que toman agua directamente del Ebro afectadas por la presencia del mejillón cebra.
3) Incidencia sobre otras actividades económicas (Industria, Turismo, Hidroelectricidad): No afecta
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural: No afecta
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Las actuaciones planteadas provienen de la Confederación Hidrográfica del Ebro.
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¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
En total se propone realizar 11 reemplazos de tomas de agua superficial por captaciones de agua
subterránea.

Código
A15SB01001
A15SB01002
A15SB01003
A15SB01004
A15SB01005
A15SB01006
A15SB01007
A15SB01008
A15SB01009
A15SB01010
A15SB01011

Titular
Ayuntamiento de Pina de Ebro
Ayuntamiento de Gelsa
Ayuntamiento de Velilla de Ebro
CR de Osera de Ebro
CR Huerta de Gelsa
CR Huerta de Ginel
CR de Almozara
CR de Boquiñeni
CR Monte Bajo de Gelsa de Ebro
CR Regadío de La Torre
CR de Benissanet

Se ha elaborado una cartografía en la que aparecen ubicados los puntos en los que se propone reemplazar
las tomas directas del Ebro por nuevas captaciones.
Descripción de los campos de la cobertura de puntos donde se plantean nuevos pozos en aluvial
(Pzaluvial)
Titular
Titular de la captación según la fuente de datos que aparece en el campo “Fuente”
Expte_supe
Número de expediente de la toma directa de agua superficial
X_utm
Coordenada X utm en el huso 30 del pozo propuesto
Y_utm
Coordenada Y utm en el huso 30 del pozo propuesto
Tipo
Uso principal: abastecimiento o regadío
Sup_ha
Superficie de regadío en ha según la base de datos del INTEGRA 2008
CCAA
Comunidad Autónoma
Municipio
Localidad en la que se ubica la nueva captación
Ine
Código de la localidad en la que se ubica la nueva captación
Fuente
Base de datos de donde se obtiene la información de la toma superficial que se propone
reemplazar por captaciones de agua subterránea
hm3/a
Volumen de agua superficial extraído expresado en hm3/año. Para las Comunidades de
Regantes se toma el que aparece en INTEGRA 2008. En el caso de los abastecimientos se
calcula la demanda urbana a partir del censo del INE 2008.
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Descripción de los campos de la cobertura de puntos donde se plantean nuevos pozos en aluvial
(Pzaluvial)
Observac
Campo de observaciones
N pozo
Número de pozos que reemplazan cada una de las tomas superficiales
Cod_actuac
Código de la actuación.
Cod
Número de la actuación.
Program_act Programa de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
Subpr_act
Subprograma de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
Coste_inv
Coste de inversión por actuación. Expresado en miles de €. Incluye IVA, Gastos Generales y
Beneficio Industrial.
Coste_mto
Coste de mantenimiento por actuación. Expresado en miles de €/año. Se considera un periodo
de amortización de 20 años. Incluye IVA, Gastos Generales y Beneficio Industrial.
Junta Exp
Número de la Junta de Explotación en la que se enmarca la actuación
A continuación se presenta un ejemplo constructivo de los pozos que se plantean realizar en el aluvial.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL CONTROL DE LAS EXPLOSIONES
DE MACRÓFITOS 2010 - 2015
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-38

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Afecta a toda las juntas de explotación de la cuenca del Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Esta medida afecta a la totalidad de las masas de agua superficiales de la Cuenca del Ebro, especialmente al
bajo Ebro y los canales de riego presentes en la cuenca.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan potencialmente a toda la cuenca del Ebro, centrándose en el Bajo Ebro y los
canales de riego de la cuenca susceptibles de sufrir la problemática.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación y autorizaciones), Comunidades Autónomas (financiación y permisos ambientales),
Ayuntamientos (participación) y empresas energéticas (participación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los macrófitos son plantas fanerógamas que viven enraizadas en el cauce del río y mantienen toda su estructura
bajo el agua. Para que su desarrollo tenga lugar se deben dar unas determinadas condiciones tales como elevada
transparencia del agua, zonas con escasa profundidad y resguardadas de la corriente y un caudal regular. El
régimen hidrológico de la parte baja de la cuenca del río Ebro presenta todas estas características tras la
construcción de los embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix. Con las tres presas las crecidas han sido
reducidas en un 25% y la disminución de los caudales circulantes ha causado un incremento importante de la
proliferación de macrófitos en determinadas épocas del año.
La proliferación masiva de macrófitos en los ambientes fluviales tiene efectos perjudiciales sobre los siguientes
aspectos:
• Impactos sobre el ecosistema fluvial
Provocan un cambio en la estructura de las comunidades biológicas.
Perjudican el desarrollo de las náyades de río y en concreto de Margaritifera auricularia.
Favorecen la presencia de especies invasoras.
Dan lugar a explosiones larvarias de mosca negra (Simulium eritrocephalum) y mosquitos (Culicidae).
•
Impactos sobre el sistema socio-económico
Afectan al desarrollo del turismo fluvial.
Obturan captaciones de agua para la generación de energía.
Obturación de bombas y canales de riego con la consiguiente acumulación de sedimento.
• Impactos sobre el sistema hidromorfológico
Producen fenómenos de anoxia en el sedimento y cambios en la hidráulica fluvial por aumento de la rugosidad
y disminución de la velocidad.
Cambios en la calidad del agua y compactación y retención de sedimento.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal de las actuaciones es localizar las principales poblaciones de macrófitos en la cuenca y
frenar, en la medida de lo posible, su proliferación. Para ello se propone la realización de estudios para
profundizar en las causas de proliferación y en su eliminación.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.

a.

Investigación científica y técnica

Estudio del hábitat y biología de las principales especies de macrófitos de la cuenca.
Para la aplicación de cualquier tipo de medida es necesario conocer el mayor número de datos posible sobre
la especie con el objeto de determinar cuándo la aplicación de las medidas de gestión será más eficiente. Se
analizarán parámetros tales como:
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Análisis de la evolución de los nutrientes y el tiempo de renovación de los embalses considerados de
riesgo en los últimos 20 años
o Concentración de clorofila del agua
o Papel de los caudales en el recubrimiento de macrófitos
o Acorazamiento del lecho
o Análisis del fósforo en agua del río y agua intersticial
b. Investigación interrelación poblaciones mejillón cebra-explosión crecimiento población macrófitos
Existen teorías pendientes de confirmación sobre la interrelación de la presencia de mejillón cebra y la
proliferación de macrófitos en el Bajo Ebro1. La realización de estudios que demuestren esta conexión
podría dirigir las medidas de control de las poblaciones de macrófitos hacia actuaciones de gestión de la
plaga del mejillón cebra en los tamos tratados.
c. Estudio de nuevas medidas de erradicación y control en canales de riego
Se realizará una recopilación de medidas aplicadas en otros países en sistemas de río abierto, canales de
riego y entrada de captaciones. Se valorarán sistemas mecánicos de retirada mediante succión, siega o
arrastre. Se estimará la viabilidad de métodos pasivos que constituyan barreras puntuales para los
macrófitos. En todo momento se evaluarán las posibles repercusiones de las medidas sobre la flora y fauna
presente en el medio.
d. Estudio de impactos derivados de las crecidas programadas
El estudio recapitulará la efectividad de las crecidas evaluando, mediante visitas de campo, la situación
anterior y posterior del entorno tras la actuación. Estas observaciones serán mejoradas por vuelos aéreos
que sitúen las poblaciones de macrófitos antes y después.
Una vez evaluada la efectividad se tendrá en cuenta las repercusiones sobre flora y fauna aguas abajo,
habiendo realizado previamente una evaluación anterior.
e. Seguimiento de los cambios en la distribución, cobertura y altura de los macrófitos derivados de las
crecidas
Se medirán en campo parámetros de crecimiento de los macrófitos así como estado fisiológico, poder de
dispersión…, completando el estudio con vuelos aéreos.
f. Estudio económico sobre las afecciones en zonas navegables y recreativas
Económicamente se analizarán las repercusiones observadas en el desarrollo de la actividad lúdico-turística
de las zonas en las que se localizan las proliferaciones de macrófitos. Este dato será relacionado con el
balance global de desarrollo económico de la zona.
o

2.

Control y monitorización

g.

Prospecciones mediante vuelo multiespectral para seguimiento de las poblaciones
Periódicamente se realizarán vuelos multiespectrales de control para evaluar la situación de las poblaciones.
Cuando se detecten indicios de explosión vegetal se seleccionarán los tramos significativos y se detallarán
las áreas de trabajo para su aplicación en campo.
Con los datos obtenidos se valorará la posibilidad de aplicaciones informáticas que monitoricen las
explosiones de macrófitos mediante el vuelo multiespectral y de realizar tomas de medida en continuo para
diseñar métodos de alarma informatizados.
h. Valoración de las repercusiones sobre la calidad de las aguas (Análisis de niveles de eutrofia)
Se realizarán seguimientos en continuo de los contenidos en fósforo de las aguas del lecho del río. Para
completar el muestreo se realizarán análisis de caudales que estimen la renovación de nutrientes en zonas
afectadas por la presencia de macrófitos.
i. Aplicación de modelos de gestión hidráulica
Se planificará la realización de crecidas controladas aguas abajo del embalse de Flix (Tarragona) para
controlar la crecida de macrófitos en el río Ebro en su tramo inferior. Este desembalse deberá cumplir el
protocolo fijado con Endesa en lo que respecta a medidas de seguridad de presas. Para la planificación de la
crecida se detallará la duración, el caudal máximo, el número de crecidas al año, posibles efectos de la
crecida y lugares de riesgo.
j. Colocación de barreras (redes) para control y erradicación de poblaciones
En tramos de río de poca profundidad se realizará un estudio previo de ubicación de redes para el control de
las poblaciones de macrófitos. Se valorarán las fechas más adecuadas para su colocación así como los
metros cuadrados necesarios para cada tramo. En todo momento se realizará una supervisión del estado de
las redes y de la saturación de las mismas, retirándose periódicamente para su limpieza y recolocación.

1

Plan de Prevención, control y erradicación del mejillón cebra en la cuenca del Ebro 2009-2015.
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3.

Actuaciones sobre infraestructuras

k. Aplicación de limpieza mecánica en canales
En canales de riego en los que no son viables otras medidas, se aplicarán métodos mecánicos que aseguren
efectividad.
l. Asesoramiento de afectados (regantes) para la utilización de productos no tóxicos en aguas de retorno
Se asesorará a los usuarios de los canales sobre los productos que pueden utilizarse para la eliminación de
todo tipo de macrófitos obligando al uso de productos respetuosos con el medio ambiente, con una
dosificación adecuada y aplicados en la época de mayor efectividad.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la conservación y mejora ambiental de los ecosistemas fluviales y sobre
todo, del ecosistema del bajo Ebro. Son esenciales para el aprovechamiento de aguas para producción energética
en el bajo Ebro y para la utilización de canales de riego en la cuenca. Las actuaciones incluidas se realizarán en
función de la viabilidad técnica, económica y social de cada una de ellas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las medidas planteadas se apoyan en experiencias anteriores en la cuenca que garantizan la eliminación de
macrófitos y por lo tanto permiten la restitución del estado del río. Los aprovechamientos energéticos del agua
en el bajo Ebro no serían factibles sin la aplicación periódica de las medidas propuestas.
En canales de riego se reconoce como única medida aplicable la retirada mecánica descrita en el presente plan.
Por otra parte, se considera necesario seguir investigando sobre mejores técnicas disponibles para la eliminación
en zonas dependientes del riego.
Cada una de las actuaciones planteadas deberá incluir la documentación necesaria para justificar su viabilidad
técnica, sobre todo en el caso de la gestión hídrica que implique crecidas controladas por la repercusión que
puede tener en los municipios situados aguas abajo del embalse desembalsado.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Cabe destacar que las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ecológico de los ríos puesto que
son numerosas las repercusiones ambientales ocasionadas por las explosiones de macrófitos. Estas mejoras son
las siguientes:
- Mejora de la calidad y estado ecológico de las aguas por eliminación de las poblaciones de macrófitos
- Mantenimiento de la vitalidad geomorfológica y ecológica del río y su delta
- Movilización de sedimentos finos y transporte aguas abajo
- Limpieza y oxigenación de cauces de gravas
- Revitalización del hábitat para la fauna acuática y ribereña
- Impedimento de la colonización de canales por la vegetación y sedimentos
- Mejora del estado del Delta del Ebro, impidiendo las intrusiones de agua marina
Cada una de las acciones proyectadas deberá incluir un estudio de viabilidad ambiental dónde se reflejen los
impactos ambientales relevantes y el programa de medidas correctoras necesarias para su minimización.
Asimismo, estos estudios deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental si la legislación lo requiere.
En determinadas actuaciones de retirada manual o mediante elementos mecánicos se deberá presentar el
pertinente estudio ambiental y tener presente las posibles afecciones sobre la fauna y la flora y la determinación
de actuaciones en lugares en los que se localiza población de Margaritifera auricularia.
En el caso de las crecidas programadas, se deberá evaluar en todo momento las repercusiones ambientales y
aportar documentación técnica que avale dichos estudios.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1. Presupuesto de ejecución por la Administración estimado

El presupuesto de ejecución por la Administración estimado para el conjunto de actuaciones consideradas en
el Plan para el control de la explosión de macrófitos, teniendo en cuenta que son cálculos aproximados, asciende
a 17,6 M€. Los costes de inversión detallados son los siguientes:
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA
Estudio del hábitat y biología de las principales especies de macrófitos de la cuenca
Investigación interrelación poblaciones mejillón cebra-explosión crecimiento población
macrófitos
Estudio de nuevas medidas de erradicación y control en canales de riego
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Estudio de impactos derivados de las crecidas programadas
Seguimiento de los cambios en la distribución, cobertura y altura de los macrófitos derivados de
las crecidas
Estudio económico sobre las afecciones en zonas navegables y recreativas
CONTROL Y MONITORIZACIÓN
Prospecciones mediante vuelo multiespectral para seguimiento de las poblaciones
Valoración de las repercusiones sobre la calidad de las aguas (Análisis de niveles de eutrofia)
Aplicación de modelos de gestión Hidráulica
Colocación de barreras (redes) para control y erradicación de poblaciones
ACTUACIÓN SOBRE INFRAESTRUCTURAS
Aplicación de limpieza mecánica en canales
Asesoramiento de afectados (regantes) para la utilización de productos no tóxicos en aguas de
retorno
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO
17% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
16% IVA
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA

120.000

€

90.000
18.000

€
€

380.000
60.000
10.800.000
30.000

€
€
€
€

480.000

€

20.000

€

12.328.000
2.095.760,00
739.680,00
15.163.440,00
2.426.150,40

€
€
€
€
€

17.589.590,40

€

2. Financiación
La inversión para la realización de las actuaciones incluidas en el presente plan de actuación durante el periodo
2010-2015 se financiarán aproximadamente en un 2% por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (352.000 €), en un 5% por la Confederación Hidrográfica del Ebro (880.000 €), en un 4% por las
Comunidades Autónomas (704.000 €) y en un 90% por las Entidades Locales (25.000 €) y las empresas
energéticas (15,6 M€).
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Las actuaciones favorecerán el incremento de la oferta turística puesto que los usuarios lúdicos se ven
perjudicados ante estas explosiones de macrófitos. El impacto visual de estos crecimientos hace
las aguas poco propicias para el uso recreativo. Mediante las limpiezas y crecidas programadas se
obtienen entornos limpios y se vuelve a las situaciones de partida.
+ Costes evitados para:
• Los sectores presentes en la cuenca dedicados a la generación de energía eléctrica. Necesitan
intervenciones periódicas de limpieza y desembalse programado para no encontrar problemas
en su producción habitual, la cual, si se ve interferida por los blooms de macrófitos, tiene
graves pérdidas económicas. Por ejemplo, en la central nuclear de Ascó unos 700.000 €/día.
• Los agricultores que utilizan motobombas para captar agua aguas abajo del embalse de Flix,
ven impedida esta actividad por la presencia masiva de macrófitos. Las crecidas de
mantenimiento y las barreras (redes que eliminan estas algas) les proporcionan un elevado
ahorro de costes.
• Las limpiezas parciales de tramos de canales disminuyen costes porque al eliminar las
poblaciones de macrófitos, se aumenta la sección del canal y por lo tanto, el caudal útil.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de los estudios y las limpiezas. Se crearán alrededor de 75
empleos directos e indirectos.
+ Favorecer el desarrollo socioeconómico de los núcleos de población de los entornos fluviales del bajo
Ebro en los cuales se pueden reanudar las actividades lúdico-recreativas. Esto es fundamental
para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
+ Mejoras sanitarias, puesto que el impedir la proliferación de macrófitos evita explosiones larvarias de
mosca negra (Simulium eritrocephalum) y mosquitos (Culicidae), posibles vectores de
enfermedades.
- Efectos sobre el patrimonio: Las limpiezas programadas así como las medidas de prevención protegen los
elementos históricos de nuestro patrimonio hídrico, tales como azudes o canales.
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- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los agentes implicados y se ha puesto de
manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de
2009.
- Ordenación del territorio: No se considera una afección significativa sobre la ordenación del territorio.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Por el momento, las actuaciones planteadas no tienen un expediente administrativo abierto. Su realización es
función de que se asigne a una partida presupuestaria.
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LAS ESPECIES
EXÓTICAS INVASORAS DE LA CUENCA DEL EBRO 2010 - 2015
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-40

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todas las Juntas de Explotación de la cuenca.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Esta medida afecta a la totalidad de las masas de agua superficiales de la Cuenca del Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a toda la cuenca del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación y coordinación), Confederación
Hidrográfica del Ebro (financiación, ejecución y autorizaciones) y Comunidades Autónomas (financiación,
permisos ambientales y ejecución).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En nuestra cuenca se están observando cada vez mayor número de especies invasoras de aguas continentales y
de sistemas ribereños (Tabla 2. Anexo I), causando impactos que a grandes rasgos se pueden clasificar en:
• Impactos ecológicos:
o Impacto sobre los individuos: alteraciones de los patrones comportamentales, reducción de las
tasa de reproducción y competencia, depredación y parasitismo
o Impacto genético: alteración del flujo genético, hibridación y creación de nuevos genotipos
invasores
o Impacto sobre la dinámica de poblaciones: cambios en la abundancia y distribución. También
extinción de especies autóctonas
o Impacto sobre los ecosistemas fluviales: creación de un régimen de perturbación con cambios
en el medio físico
• Impactos económicos:
o Pérdida en el rendimiento económico potencial de las actividades humanas (por paradas de
producción, inutilidad de elementos….)
o Daños sobre infraestructuras y costes de mantenimiento
o Costes en erradicación y eliminación, además de medidas preventivas
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal de las actuaciones busca la concienciación social sobre el peligro y amenaza que las
especies exóticas invasoras suponen para la conservación de la biodiversidad. También dar a conocer los costes
directos e indirectos que tenemos que asumir. Para lograr esta concienciación hay que trabajar en la
divulgación.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es la prevención de entrada de nuevas especies invasoras (punto principal
de actuación. Tabla 2. Anexo I). En segundo lugar es prioritario involucrar a todos los sectores en la necesidad
de trabajar en la prevención. Se pretende también definir especie exótica invasora y naturalizada, establecer
fechas de referencia para cada invasión, definir traslocaciones entre cuencas e invasiones fortuitas (Definiciones
previas en Anexo I).
La creación del Centro de Alerta y Control de las Especies Exóticas Invasoras coordinado por el Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino es un elemento fundamental para centralizar toda la información
generada.
1.
a.

Investigación científica y técnica de valoración del problema

Revisión y actualización de las medidas eficientes de gestión a nivel mundial
Revisión bibliográfica de las medidas de gestión más eficaces a nivel mundial y valoración de la viabilidad
de aplicación en los hábitats y entornos de la cuenca del Ebro.
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b. Estudio del impacto económico de las especies invasoras de ecosistemas acuáticos continentales a
nivel de España
Repercusiones económicas ocasionadas por las actuaciones de prevención y gestión de plagas, las
afecciones sobre infraestructuras, cultivos o usos de las masas de agua y valoración de daños ecológicos y
pérdidas de biodiversidad.
c. Estudio del impacto ecológico de cada una de las especies en los hábitats de la cuenca del Ebro
Es necesario inventariar las especies invasoras de humedales, embalses y hábitats riparios presentes en la
cuenca del Ebro y documentar los daños que ocasionan sobre el hábitat y especies autóctonas protegidas.
d. Estudio de métodos de erradicación viables
Se buscarán métodos de aplicación total o parcial eficientes y eficaces que estén valorados ecológicamente,
encaminados a la conservación de las especies y los ecosistemas fluviales nativos. Serán planes de acción
que se desarrollen a nivel estatal para garantizar su eficacia.
e. Estudio de riesgo de nuevas invasiones y recopilación de medidas de prevención
Se evaluará la vulnerabilidad frente a nuevas invasiones mediante la recopilación de listados de invasoras
presentes en cuencas anexas e información sobre posibles vectores de entrada y posibles medidas
preventivas efectivas.
f. Desarrollo normativo y elaboración de una estrategia nacional dotada económicamente
Las estrategias nacionales representan un elemento de coordinación de medidas muy eficiente en la
actuación contra las especies invasoras. Para elaborar dichas estrategias es necesario realizar un inventario
de invasoras por cuencas hidrográficas, búsqueda bibliográfica de experiencias en gestión en otros países
con las invasoras inventariadas en el territorio nacional, un estudio de riesgo de nuevas invasoras y de
medidas de prevención frente a nuevas invasiones, una valoración económica de todas las medidas
planteadas y establecer prioridades de actuación en función de la vulnerabilidad y sensibilidad de hábitats y
especies.
Se elaborará una normativa a nivel nacional que regule la introducción de especies exóticas invasoras y
regularice la obligación de cumplimiento de las medidas tomadas.
2.

Seguimiento y monitorización

a.

Aplicación de métodos de prevención
Para ello se deben realizar estudios de riesgos de invasión con información sobre el historial de invasiones
previas de determinadas especies, vectores y vías de entrada, delimitación de áreas prioritarias de actuación
y diseño de un plan integral de prevención.
b. Diagnosis de las especies invasoras presentes en la cuenca del Ebro
Para realizar una adecuada diagnosis es necesario recopilar los daños ocasionados directa e indirectamente
de manera continua y evaluar la creación de nuevos hábitats monoespecíficos.
c. Prospección e informe de localización de los hábitats invadidos
Trabajo de campo para localizar cada una de las especies invasoras inventariadas en la cuenca. Con los
datos se generará un hábitat potencial para cada una de ellas.
d. Cartografía de los hábitats invadidos
Recopilación de la localización de estas especies mediante coordenadas UTM. La cartografía se
acompañará de un programa GIS que permita actualizar los datos de forma continua.
e. Creación del Centro de Alerta y Control de las Especies Exóticas Invasoras
Configuración de un órgano de Alerta y Control a nivel nacional, dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, en el cual se aglutinará toda la información sobre invasiones biológicas,
permitiendo actuaciones más eficaces y rápidas.
3.

Métodos de erradicación y manejo específico

a.

Diseño de un plan de actuación para cada una de las especies exóticas invasoras
Todas las especies invasoras suelen responder a un patrón de invasión (Anexo I) pero es importante adaptar
cada plan de actuación a sus características propias de comportamiento, expansión y evolución poblacional.
b. Diseño de programas de gestión y erradicación para cada invasora
El manejo específico y el diseño “a medida” de un programa de gestión para cada una de las invasoras es
fundamental, contando con ensayos previos o modelos simulados.
c. Aplicación de métodos de erradicación
En fases tempranas de invasión es más fácil la erradicación. Ante cada método se debe evaluar la situación
previa y los resultados obtenidos, teniendo presente la recuperación de hábitats naturales y de protección de
flora y fauna.
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4.

Educación y divulgación

a.

Diseño de plan de difusión a nivel nacional sobre las especies invasoras
Esta actuación corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino puesto que la
magnitud del problema necesita de una gran difusión a nivel nacional. Para ello se elaborará una “Guía
Informativa” sobre las especies invasoras presentes en la cuenca y carteles informativos orientados a clubes
náuticos, de pesca, asociaciones,… además de contar con una difusión a través de medios de comunicación.
b. Diseño y elaboración de una edición de diagnosis de las especies invasoras en la cuenca del Ebro
Completando los materiales divulgativos se realizará una edición más técnica que diagnostique la situación
actual de la cuenca contando con toda la información disponible de estudios y cartografía realizados. Su
difusión se enfocará a empresas, asociaciones y gestores que estén relacionados con las invasiones
biológicas.
c. Diseño y difusión de folletos divulgativos y otros materiales
Como apoyo a las diferentes campañas realizadas, se editarán diferentes materiales para voluntariado,
educación y campañas propiamente dichas. Se complementará con otros elementos como gorras, camisetas,
adhesivos…en zonas fluviales recreativas y en colectivos.
d. Creación de grupos de voluntariado para difusión de la problemática
Diseñar métodos de participación a través de voluntarios sensibilizados con la conservación del medio
ambiente, que puedan participar de manera desinteresada en los programas de control.
e. Campañas de concienciación en centros escolares, asociaciones y otras entidades
Se realizaran campañas de educación para incidir en la repercusión del problema y para dar los
conocimientos básicos al respecto.
f. Campañas de concienciación a través de medios de comunicación
Campaña divulgativa a nivel nacional mediante anuncios con eslogan llamativo.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la adopción de medidas de prevención que evitarán nuevas introducciones y
al control poblacional de los individuos invasores ya localizados. Todas las actuaciones planteadas recogen las
propuestas más viables en actuaciones con especies exóticas invasoras.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada una de las actuaciones planteadas sobre prevención, gestión y erradicación deberá incluir la
documentación necesaria para justificar su viabilidad técnica, una afección nula al entorno natural, preservación
de fauna y flora autóctona y viabilidad espacio temporal de la actuación. Aún así, las actuaciones se consideran
viables principalmente por:
- La mejor estrategia de gestión consiste en la prevención de nuevas entradas
- Las medidas preventivas mediante estudios y campañas de divulgación son efectivas
- Los tratamientos por tramos afectados garantizan la disminución de costes de los usuarios de medio
hídrico
- La creación de un organismo central que gestione todas las medidas sobre invasiones biológicas
permitirá aumentar la eficiencia de todas ellas
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las medidas planteadas se consideran viables ambientalmente, ya que:
- El Plan permite la mejora del estado de las masas de agua
- Contribuyen a la preservación de la biodiversidad biológica. Las especies invasoras son actualmente
la segunda causa de pérdida de biodiversidad en nuestro planeta, después de la destrucción de los
hábitats
- En el sentido genético el prevenir la introducción de la plaga o contener su expansión permite preservar
la alteración del flujo genético, evitar la hibridación y la creación de nuevos genotipos invasores
- En el caso de la cuenca del Ebro la presencia de invasoras en el sistema fluvial dificulta la
supervivencia de Margaritifera auricularia, población de importancia mundial
- La cuenca del Ebro presenta gran diversidad de hábitats y especies susceptibles de ser modificados y
alterados por las especies invasoras, como el mejillón cebra o el siluro
- Las medidas de prevención, control y erradicación mejoran los Lugares de Interés Comunitario
presentes en el entorno fluvial
- En el caso de las Zonas de Especial Protección para las Aves el mantenimiento de árboles
autóctonos y el cuidado de las riberas facilitarán la reproducción y mantenimiento de las comunidades
de aves autóctonas
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1.

-

Se trabaja para la estabilización de los hábitats y la recuperación de los entornos alterados por las
especies invasoras

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Presupuesto total de ejecución por la Administración estimado

El presupuesto de ejecución por la Administración estimado para el conjunto de actuaciones necesarias para
ejecutar el plan de prevención, control y erradicación de las especies exóticas invasoras en la cuenca del Ebro,
teniendo en cuenta que son cálculos aproximados para cada una de ellas y que existen actuaciones pendientes de
definir, asciende a 42,3 M€. A continuación se detallan los costes de inversión:
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE VALORACIÓN DEL
PROBLEMA
Revisión y actualización de las medidas eficientes de gestión a nivel mundial
Estudio del impacto económico de las especies invasoras a nivel de España
Estudio del impacto ecológico de cada una de las especies en los hábitats de la cuenca del
Ebro
Estudio de métodos de erradicación viables
Estudio de riesgo de nuevas invasiones y recopilación de medidas de prevención
Desarrollo normativo y elaboración de una estrategia nacional dotada económicamente
SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN
Aplicación de métodos de prevención
Diagnosis de las especies invasoras presentes en la cuenca del Ebro
Prospección e informe de localización de los hábitats invadidos
Cartografía de los hábitats invadidos
Creación del Centro de Alerta y Control de las Especies Exóticas Invasoras
MÉTODOS DE ERRADICACIÓN Y MANEJO ESPECÍFICO
Diseño de un plan de actuación para cada una de las especies
Diseño de programas de gestión y erradicación para cada invasora
Aplicación de métodos de erradicación
EDUCACIÓN Y DIVULGACIÓN
Diseño de plan de difusión a nivel nacional sobre las especies invasoras
Diseño y elaboración de una edición de diagnosis de las especies invasoras en la cuenca
del Ebro
Diseño y difusión de folletos divulgativos y otros materiales
Creación de grupos de voluntariado para difusión de la problemática
Campañas de concienciación en centros escolares, asociaciones,…
Campañas de concienciación a través de medios de comunicación
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ESTIMADO
17% Gastos Generales
6% Beneficio Industrial
Suma
16% IVA
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA
2.

60.000
30.000

€
€

100.000
30.000
220.000
5.000.000

€
€
€
€

700.000
150.000
1.800.000
270.000
2.000.000

€
€
€
€
€

2.590.000
74.000
14.800.000

€
€
€

360.000

€

180.000
60.000
30.000
200.000
1.000.000

€
€

29.654.000
5.041.180,00
1.779.240,00
36.474.420,00
5.835.907,20

€
€
€
€
€

42.310.327,20

€

€
€

Financiación

La inversión para la realización de las actuaciones incluidas en el presente Plan se financiarán en un 30% por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (12,4 M€), en un 55% por la Confederación
Hidrográfica del Ebro (23,3 M€) y en un 15% por las Comunidades Autónomas (6,7 M€). Dado el carácter
multifactorial del proceso de invasión biológica, la cooperación entre múltiples sectores de la Administración
Pública (Carreteras, Agricultura y Ganadería, Caza y Pesca,…) resulta esencial tanto para lograr un conjunto de
acciones realmente efectivas, como para abarcar la mayor cantidad posible de escenarios de invasión.
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Actualmente se ha valorado como coste medio de la gestión y erradicación de especies exóticas
invasoras a nivel europeo un total de 12.000 millones de Euros anuales (Tabla 3. Anexo I). Lo
que supone, haciendo una trivial aproximación, un coste al minuto de 22.893 Euros.
+ Disminución de costes por parte de los usuarios del medio fluvial y sus recursos. Se producen elevadas
inversiones y pérdidas por disminución de aprovechamientos de producción. Mediante la
aplicación de medidas de prevención se evita que estos gastos lleguen a realizarse.
+ Disminución de molestias a usuarios lúdicos y a la economía local.
- Efectos sociales:
+ Disminución de problemas sanitarios ocasionados por determinadas plagas.
+ Desaparición de molestias en lo que se refiere a plagas de insectos que modifican entornos de pueblos
ribereños.
+ Empleos generados por los trabajos de erradicación. Se considera que durante la ejecución de las obras
y los trabajos varios se crearán aproximadamente unos 175 trabajos directos e indirectos.
+ Se favorece el desarrollo socioeconómico de poblaciones y entornos de las masas de agua en las cuales
el soporte socio-económico se centra en el turismo natural y fluvial.
- Efectos sobre el patrimonio: el patrimonio tanto natural como cultural se verán salvaguardados al aplicar
medidas de prevención de entrada de especies invasoras y métodos de erradicación puesto que la riqueza
de nuestro patrimonio natural se ve alterada por la presencia de flora y fauna que modifica hábitats y
ambientes naturales. La riqueza de nuestro patrimonio cultural siempre ha ido vinculada a las especies de
fauna y flora que han sentado las bases del desarrollo de las poblaciones, por ello resultan emblemáticas
ciertas especies de fauna o ciertas especies de flora usadas en agricultura o artesanía tradicional.
- Aceptación social: los daños ocasionados por las especies invasoras cuando constituyen una verdadera plaga
son demandados por la sociedad. Es necesario trabajar la concienciación y educación ambiental de la
población, para dar a conocer la problemática que entrañan estas especies invasoras.
- Ordenación del territorio: No existe afección significativa sobre la ordenación del territorio.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Por el momento, las actuaciones planteadas no tienen un expediente administrativo abierto. Su realización
depende de que se asigne a una partida presupuestaria.
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ANEXO I
Definiciones de partida para el establecimiento de actuaciones de gestión en invasiones biológicas:
Especie exótica invasora: especies, subespecies o taxones inferiores, introducidas fuera de
distribución natural en su pasado o actual; incluida cualquier parte, gameto, semilla, huevos o
propágulos de dichas especies que podrían sobrevivir y subsiguientemente reproducirse.
Especie nativa traslocada: una especie nativa que presenta las características de una especie
invasora cuando deliberadamente se mueve a una región diferente, proveniente o no proveniente
del mismo país. Esto debe incluir especies nativas cuyo rango ha sido dispersado por la
construcción (por ejemplo) de nuevas masas de aguas artificiales.
Especies invasoras fortuitas: especies que pueden prosperar e incluso reproducirse ocasionalmente
en un área, pero las cuales no forman poblaciones, y las cuales dependen de la repetida
introducción para su persistencia.
A continuación se adjunta listado (Tabla 1) de especies exóticas invasoras presentes en la cuenca del Ebro y
que se localizan tanto en el medio acuático (ríos, embalses, lagos y humedales) como en hábitats riparios.
Dentro del listado aparecen especies que precisan distintos niveles de actuación por la gravedad de los
daños que ocasionan (tanto ambientales como socioeconómicos). Determinadas especies por considerarse
naturalizadas en nuestro entorno se han indicado con baja urgencia de actuación, lo que no indica en ningún
caso que no se adopten medidas al respecto.
ESPECIE INVASORA

URGENCIA DE ACTUACIÓN
FLORA

Cyperus eragrostis
Oenothera glazioviana
Paspalum distichum
Robinia pseudoacacia
Ailanthus altísima
Arundo donax
Bidens frondosa
Datura stramonium
Exhinochloa crus-galli
Helianthus laetiflorus
Platanus hispanica
Veronica persica
Xanthium strumarium
Elodela canadensis
Azolla filiculoides
Ludwigia sp
Didymoshenia geminata

Baja
Alta
Media
Alta
Media
Baja
Alta
Media
Baja
Alta
Baja
Baja
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
FAUNA

Anguillicola crasussus
Corbícula fluminea
Dreissena Polymorpha
Potamopyrgus antipodarum
Lernaca cyprinacea
Piscifastacus leniusculus
Procambarus clarkii
Alburnus alburnus
Cyprinus carpio
Gambusia holbrooki
Lepomis gibbosus
Micropterus salmonoides
Exos Lucius
Ameinrus melas
Silurus glanis
Salmo trutta
Oncorhynchus mykiss
Carassius auratus
Rutilus rutilus
Scardinws erythrophthalmus

Alta
Media
Alta
Baja
Baja
Media
Alta
Baja
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Media
Alta
Media
Media
Media
Baja
Baja
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Misgurnus anguillicaudatus
Trachemys scripta
Ondatra zibethicus
Mustela vison

Media
Alta
Alta
Alta

Tabla 1.- Listado especies exóticas invasoras presentes en la cuenca del Ebro
PASOS

ETAPAS

1.-INMIGRACIÓN

MEDIDAS A APLICAR

1.-PRESENCIA EN EL NUEVO
TERRITORIO

2.- CRECIMIENTO INDEPENDIENTE
Y REPRODUCCIÓN DE AL MENOS
UN INDIVIDUO
3.-CRECIMIENTO DE LA
POBLACIÓN HASTA LA
POBLACIÓN MÍNIMA VIABLE
4.- ESTABLECIMIENTO DE NUEVA
LOCALIDADES

PREVENCIÓN

2.-ESTABLECIMIENTO TEMPORAL
GESTIÓN-ERRADICACIÓN
3.- ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE
4.- EXPANSIÓN EN EL NUEVO
TERRITORIO

ERRADICACIÓN

Tabla 2.- Proceso de invasión de las EEI y medidas de control.
GRUPO TAXONÓMICO
PLANTAS TERRESTRES
INVERTEBRADOS TERRESTRES
VERTEBRADOS TERRESTRES
FLORA Y FAUNA ACUÁTICA
CONTINENTAL
FLORA Y FAUNA MARINA

TOTAL

IMPACTO ECOLÓGICO
(%)

IMPACTO ECONÓMICO (%)

5789
2481
358

326(5.6)
342 (13.8)
109(30.4)

315 (5.4)
601 (24.2)
138 (38.5)

481

145(30.1)

117 (24.3)

1071

172 (16.1)

176 (16.4)

Tabla 3.- Número total y porcentaje de especies invasoras con conocido impacto ecológico y
económico por diferentes grupos taxonómicos en Europa
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y
ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS EN LA
PARTE CATALANA DE LA DEMARCACIÓN DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAT-Varias-16
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 10. Cuenca del río Matarraña
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 12. Cuenca de los ríos Segre y Noguera Pallaresa
Junta de Explotación nº 13. Cuencas de los ríos Garona y Noguera Ribagorzana
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua superficiales de las cuencas de los ríos Ebro y Garona situadas en la Comunidad
Autónoma de Cataluña.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a todos los municipios catalanes de la cuenca del río Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones, permisos, financiación y gestión), Generalidad de
Cataluña (propuesta, financiación, gestión y permisos ambientales) y la participación activa de
Ayuntamientos, Usuarios y Agentes Sociales y Económicos.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En la cuenca del Ebro se observa un número, cada vez mayor, de especies invasoras de aguas
continentales y de sistemas ribereños, causando impactos que a grandes rasgos se pueden clasificar en:
-

-

Impactos ecológicos:
+ Impacto sobre los individuos: alteraciones de los patrones comportamentales, reducción de las
tasas de reproducción y competencia, depredación y parasitismo.
+ Impacto genético: alteración del flujo genético, hibridación y creación de nuevos genotipos
invasores.
+ Impacto sobre la dinámica de poblaciones: cambios en la abundancia y distribución. También
extinción de especies autóctonas.
+ Impacto sobre los ecosistemas fluviales: creación de un régimen de perturbación con cambios en
el medio físico.
Impactos económicos:
+ Pérdida en el rendimiento económico potencial de las actividades humanas (por paradas de
producción, inutilidad de elementos…).
+ Daños sobre infraestructuras y costes de mantenimiento.
+ Costes en erradicación y eliminación, además de medidas preventivas.

¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
Los objetivos principales de las actuaciones a realizar son:
- Garantizar el buen estado ecológico de los sistemas hídricos
- Frenar la dispersión de especies exóticas consideradas invasoras
- Prevenir la invasión en zonas de riego y estratégicas
- Preservar las infraestructuras vinculadas a la captación de aguas para actividades o usos estratégicos
(abastecimiento, regadíos, etc.)
- Programar actuaciones de:
+ Prevención de la entrada y la dispersión de las especies citadas
+ Detección rápida y seguimiento
+ Respuesta rápida
+ Erradicación y control
+ Adaptación
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Actuaciones a promover por la Agencia Catalana del Agua (mediante ejecución directa o indirecta)
-

-

Desarrollo, implementación y mantenimiento de un sistema experto que incorpore mecanismos de
actualización permanente para llevar a cabo las siguientes actuaciones:
+ Organización de datos de presencia, abundancia y distribución de especies exóticas que se
alimentará de los programas de seguimiento y control y de planificación de la misma Agencia
(macroinvertebrados, mejillón cebra, peces –IBICAT–, micrófitos y especies fototóxicas marinas,
cartografía de habitats fluviales de PEFCAT, etc.)
+ Caracterización del potencial invasor y del impacto de las especies invasoras seleccionadas para
establecer la vulnerabilidad y el riesgo de invasión en las masas de agua
+ Recopilación de métodos de control
+ Regionalización y priorización de actuaciones de prevención, erradicación y control de especies
exóticas
+ Seguimiento de los resultados de las medidas de gestión
Instalación de infraestructuras con carácter preventivo y/o de control:
+ Adquisición e instalación de sistemas preventivos y de eliminación (limpieza y desinfección) para
todas las zonas con riesgo de mejillón cebra
+ Adquisición e implantación de sistemas de control y de eliminación (trampas, pesca eléctrica) para
otras especies invasoras (cangrejo americano, cangrejo señal) en puntos estratégicos
+ Instalación de señalización en masas de agua estratégicas o con elevado riesgo

A promover por todos, con cofinanciación del ACA
-

-

Subvenciones a asociaciones para la realización de cursos de sensibilización de los respectivos
colectivos y aprendizaje de técnicas de minimización del riesgo. Entre las asociaciones que se tendrán
en cuenta, destacan las federaciones deportivas o de ocio de carácter social, con un uso frecuente del
medio y potencialmente propagadoras de especies invasoras (por ejemplo, la Federación de Pesca y
Casting, de Esquí Náutico, de Piragüismo, etc.).
Diseño e instrumentación del nodo “especies acuáticas” dentro del futuro “Portal catalán de especies
invasoras”, que incluiría actividades promovidas por las administraciones locales, y en particular por
la Dirección General de Medio Natural.
Subvenciones para acciones de erradicación y control de especies invasoras por parte de
administraciones locales o entidades de gestión del territorio.

A promover por otros, sin cofinanciación del ACA
-

Acciones de prevención y mitigación de impacto de especies invasoras en sistemas de riego

Como medio para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de estas actuaciones se disponen de unos
criterios de gestión que son de aplicación por parte del ACA, otros departamentos de la Generalidad, así
como particulares y administraciones locales:
- Criterios de gestión que se autoimpone la Agencia Catalana del Agua:
+ Proponer criterios de prevención de invasión de especies exóticas en los planes de usos de los
embalses de las cuencas intercomunitarias de Cataluña
+ Establecer criterios de prevención y minimización del riesgo en las autorizaciones de navegación y
de uso del Dominio Público Hidráulico
+ Establecer un sistema de clasificación de zonas de riego con criterios de entrada y de salida de los
diferentes escenarios o grados de riesgo (alerta, pre-alerta)
+ Establecer hojas de ruta para la prevención y control del mejillón cebra en las masas de agua de
Cataluña
+ Establecer protocolos de eliminación de plantas exóticas de ribera
+ Establecer criterios de restauración y uso de especies autóctonas en los proyectos de
revegetalización fluvial
- Criterios de gestión propuestos a otros departamentos de la Generalidad:
+ Dirección General de Medio Natural:
○ Establecer un control en piscifactorías y en actividades piscícolas con elevado riesgo de
introducción de especies exóticas e invasoras
○ Aplicar criterios de gestión y lucha contra las especies vegetales y exóticas en los bosques
de ribera incluidas en el monte público
○ Aplicar criterios de gestión de especies exóticas invasoras en la redacción de los Planes de
Gestión de Espacios Protegidos y de Interés Natural
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○

-

Establecer una regulación en las actividades y en compra-venta de especies animales y
vegetales
○ Incorporar los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua en los criterios de
gestión de los tramos del río y embalse donde se practica la pesca continental
+ Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (Puertos de la Generalidad, Instituto para el
Desarrollo de las Tierras del Ebro): incluir criterios de prevención, erradicación y control de
especies invasoras en sus actuaciones en el territorio
+ Departamento del Interior, Relaciones Institucionales y Participación (Política Autonómica
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos): incluir protocolos de prevención, erradicación
y control de especies invasoras en sus actuaciones en el territorio
+ Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural (Pesca, Acuicultura): incluir criterios
de prevención, erradicación y control de especies invasoras en sus actuaciones de fomento en el
sector pesquero y acuícola
+ Departamento de Medio Ambiente y Vivienda: diseñar e implementar el “Portal Catalán de
Especies Invasoras”
Criterios de aplicación por parte de particulares o administraciones locales:
+ Establecer perímetros de protección de las masas de agua para viveros y otras actividades que
potencialmente puedan introducir especies exóticas e invasoras
+ Aplicar protocolos de limpieza y desinfección para las actividades deportivas y recreativas
náuticas con la finalidad de evitar la introducción accidental de especies invasoras
+ Aplicar criterios de gestión preventivas en vías de entrada para distintos sectores de actividad
(jardinería, acuicultura, distribución comercial, navegación recreativa, etc.)
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la adopción de medidas de prevención que evitarán nuevas
introducciones y al control poblacional de los individuos invasores ya localizados. Todas las actuaciones
planteadas recogen las propuestas más viables en actuaciones con especies exóticas invasoras.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La mejor estrategia de gestión consiste en la prevención de nuevas entradas. Las medidas preventivas
mediante estudios y campañas de divulgación son efectivas. Los tratamientos por tramos afectados
garantizan la disminución de costes de los usuarios de medio hídrico. Cada una de las actuaciones
planteadas sobre prevención y gestión y erradicación deberá incluir la documentación necesaria para
justificar su viabilidad técnica, una afección nula al entorno natural, preservación de fauna y flora
autóctona y viabilidad espacio temporal de la actuación.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las medidas planteadas suponen la contribución a la preservación de la biodiversidad biológica. Las
especies invasoras son actualmente la segunda causa de pérdida de biodiversidad en nuestro planeta,
después de la destrucción de los hábitats. En el caso de la cuenca del Ebro, la presencia de invasoras en el
sistema fluvial dificulta la supervivencia de la Margaritifera auricularia, población de importancia
mundial. En el sentido genético, el prevenir la introducción de la plaga o contener su expansión permite
preservar la alteración del flujo genético, evitar la hibridación y la creación de nuevos genotipos
invasores.
El Plan permite la mejora del estado de las masas de agua. La cuenca del Ebro presenta gran diversidad
de hábitats y especies susceptibles de ser modificados y alterados por las especies invasoras, como el
mejillón cebra o el siluro. Las medidas de prevención, control y erradicación mejoran los Lugares de
Interés Comunitario presentes en el entorno fluvial. Las actuaciones planteadas trabajan para la
estabilización de los hábitats y la recuperación de los entornos alterados por las especies invasoras.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

La inversión total para el periodo 2010-2015 es de 37.012.760 € y el coste de explotación y
mantenimiento se estima en un coste aproximado de unos 691.460 €/año, cuya distribución se presenta
en la siguiente tabla:
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Actuaciones

Costes
inversión
ACA
Otros

Actuaciones a promover por la Agencia Catalana del Agua (mediante ejecución directa o indirecta)
Desarrollo, implementación y mantenimiento de un sistema experto
192.260
Organización de datos de presencia, abundancia y distribución de especies
exóticas que se alimentará de los programas de seguimiento y control y de
planificación de la misma Agencia
40.101
Caracterización del potencial invasor y del impacto de las especies invasoras
seleccionadas
68.028
Recopilación de métodos de control
7.754
Regionalización y priorización de actuaciones de prevención, erradicación y
control de especies exóticas.
51.377
Seguimiento de los resultados de las medidas de gestión
25.000
Instalación de infraestructuras con carácter preventivo y/o de control
1.672.500
Adquisición e instalación de sistemas preventivos y de eliminación para todas
las zonas con riesgo de mejillón cebra.
1.510.000
Adquisición e implantación de sistemas de control y de eliminación para otras
especies invasoras en puntos estratégicos.
75.000
Instalación de señalización en masas de agua estratégicas o con elevado riesgo.
87.500
A promover por todos, con cofinanciación del ACA
Subvenciones a asociaciones para la realización de cursos de sensibilización de los
respectivos colectivos y aprendizaje de técnicas de minimización del riesgo.
Diseño e instrumentación del nodo “especies acuáticas” dentro del futuro “Portal
catalán de especies invasoras”
Subvenciones para acciones de erradicación y control de especies invasoras por
parte de administraciones locales

TOTAL por agentes de financiación

3.960
826
1.401
160
1.058
515
25.500
25.500

50.000

50.000

24.000

24.000

1.750.000

750.000

A promover por otros, sin cofinanciación del ACA
Acciones de prevención y mitigación de impacto de especies invasoras en sistemas
de riego.

Costes de
explotación
ACA
Otros

6.000

6.000

32.500.000

650.000

3.688.760 33.324.000

35.460 656.000

37.012.760

691.460

TOTAL EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN

En cuanto a la financiación, el 10 % de la inversión estará a cargo de la Generalidad de Cataluña a través
de la Agencia Catalana del Agua y el 90 % restante otros agentes, principalmente las Comunidades de
Regantes.
Dadas las características del proyecto no se plantea recuperación de costes.
-

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Actualmente se ha valorado como coste medio de la gestión y erradicación de especies exóticas
invasoras a nivel europeo un total de 12.000 M€/año. Lo que supone, haciendo una trivial
aproximación, un coste al minuto de 22.893 €.
+ Disminución de costes por parte de los usuarios del medio fluvial y sus recursos. Se producen
elevadas inversiones y pérdidas por disminución de aprovechamientos de producción. Mediante la
aplicación de medidas de prevención se evita que estos gastos lleguen a realizarse.
+ Disminución de molestias a usuarios lúdicos y a la economía local.
Efectos sociales:
+ Disminución de problemas sanitarios ocasionados por determinadas plagas.
+ Desaparición de molestias en lo que se refiere a plagas de insectos que modifican entornos de
pueblos ribereños.
+ Empleos generados en la ejecución de las obras. Las inversiones a realizar supondrán la creación
de unos 300 puestos de trabajo directos e indirectos.
+ Se favorece el desarrollo socioeconómico de poblaciones y entornos de las masas de agua en las
cuales el soporte socio-económico se centra en el turismo natural y fluvial.
Efectos sobre el patrimonio: el patrimonio tanto natural como cultural se verán salvaguardados al
aplicar medidas de prevención de entrada de especies invasoras y métodos de erradicación puesto que
la riqueza de nuestro patrimonio natural se ve alterada por la presencia de flora y fauna que modifica
hábitats y ambientes naturales. La riqueza de nuestro patrimonio cultural siempre ha ido vinculada a
las especies de fauna y flora que han sentado las bases del desarrollo de las poblaciones, por ello
resultan emblemáticas ciertas especies de fauna o ciertas especies de flora usadas en agricultura o
artesanía tradicional.
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-

Aceptación social: los daños ocasionados por las especies invasoras cuando constituyen una verdadera
plaga son demandados por la sociedad. Es necesario trabajar la concienciación y educación ambiental
de la población, para dar a conocer la problemática que entrañan estas especies invasoras.
Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El 13 de noviembre de 2009 la Agencia Catalana del Agua inició el trámite de información pública del
“Programa de Medidas de Cataluña”, donde se incluyen las medidas descritas en la presente ficha.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE CHOQUE DE ESPECIES ALÓCTONAS EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-PVA-Varias-10

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 1. Cabecera del Ebro
Junta de explotación nº 16. Cuenca del Ega
Junta de Explotación nº 17. Cuencas de los ríos Bayas, Zadorra e Inglares
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y permisos), Agencia Vasca del Agua (ejecución y
financiación), Diputación Foral de Álava (ejecución y financiación) y la participación activa de los agentes
implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
En la cuenca del Ebro se están observando cada vez mayor número de especies invasoras de aguas continentales
y de sistemas ribereños, causando impactos ecológicos, como los impactos sobre los individuos y la dinámica de
poblaciones, sobre los ecosistemas fluviales o las poblaciones de peces o sobre la calidad del agua, e impactos
económicos, como la pérdida en el rendimiento económico potencial de las actividades humanas, los daños sobre
infraestructuras y costes de mantenimiento o los costes en erradicación y eliminación, además de medidas
preventivas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de las actuaciones busca la concienciación social sobre el peligro y amenaza que las especies
alóctonas suponen para la conservación de la biodiversidad, mejorar el conocimiento sobre el estado de
propagación de las mismas y, también, establecer medidas de prevención.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La Directiva Marco del Agua incluye en su articulado un mayor nivel de exigencia para las masas de agua que
forman parte de los ecosistemas protegidos, de manera que se garantice, adicionalmente, el sostenimiento de
estos hábitats y el mantenimiento de las especies cuya supervivencia se encuentra amenazada.
El Programa de Medidas en el País Vasco incluye una serie de medidas básicamente dirigidas a los espacios de la
Red Natura 2000, fundamentalmente la incorporación de sus objetivos de gestión.
La definición de las siglas utilizadas en la columna de financiación es la siguiente:
- DFA: Diputación Foral de Álava
- URA: Agencia Vasca del Agua
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Línea de
actuación

Medidas para el
seguimiento,
control y
erradicación de
las especies
invasoras de la
CAPV

Actuación
Actuaciones para mejorar el conocimiento del
estado de propagación de las especies
invasoras y para proceder a su erradicación
del medio natural.
Análisis del riesgo de colonización de las
masas de agua de la CAPV por parte del
mejillón cebra.
Instalación de señalización en masas de agua
con riesgo de aparición de poblaciones del
mejillón cebra
Labores de divulgación y sensibilización
Prevención y lucha contra el mejillón cebra en
las Comunidades de Regantes.
Seguimiento de las poblaciones del mejillón
cebra en el País Vasco.

Unidad
hidrológica

Horizonte

Presupuesto
estimado

Financiación

Observaciones

Varias

2015

50.000 €

URA

Presupuesto prorrateado desde el total de la CAPV

Varias

2015

5.000 €

URA

Presupuesto prorrateado desde el total de la CAPV

Varias

2015

6.667 €

URA

Varias

2015
2021

15.000 €
18.000 €

URA

Varias

2015

6.667 €

DFA

Varias

2015
2021

166.667 €
200.000 €

URA
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¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la adopción de medidas de prevención que evitarán nuevas introducciones y al
control poblacional de los individuos invasores ya localizados. Todas las actuaciones planteadas recogen las
propuestas más viables en actuaciones con especies alóctonas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada una de las actuaciones planteadas sobre prevención, gestión y erradicación deberá incluir la documentación
necesaria para justificar su viabilidad técnica, una afección nula al entorno natural, preservación de fauna y flora
autóctona y viabilidad espacio temporal de la actuación. Aún así, las actuaciones se consideran viables
principalmente por:
- La mejor estrategia de gestión consiste en la prevención de nuevas entradas
- Las medidas preventivas mediante estudios y campañas de divulgación son efectivas
- Los tratamientos por tramos afectados garantizan la disminución de costes de los usuarios de medio hídrico
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una notable mejora del estado ecológico de los ríos y del estado ambiental de las
riberas puesto que:
- El Plan permite la mejora del estado de las masas de agua. Además, las medidas preventivas de entrada
de la especie alóctona en una masa de agua preservan el estado ecológico de dicha masa de agua.
- Contribuyen a la preservación de la biodiversidad biológica. Las especies invasoras son actualmente la
segunda causa de pérdida de biodiversidad en nuestro planeta, después de la destrucción de los hábitats
- Las medidas de prevención, control y erradicación mejoran los Lugares de Interés Comunitario presentes
en el entorno fluvial
- En el caso de las Zonas de Especial Protección para las Aves el mantenimiento de árboles autóctonos y el
cuidado de las riberas facilitarán la reproducción y mantenimiento de las comunidades de aves autóctonas
- Asimismo, las medidas relacionadas con el mejillón cebra preservan la composición y abundancia de las
especies del fitoplancton, y de la producción primaria y bacteriana de la columna de agua.
- Concienciar sobre un problema ambiental de gran magnitud como son las especies exóticas invasoras.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto global para las actuaciones relacionadas con el Plan de choque de especies alóctonas se evalúa en
unos 0,5 M€, de los cuales alrededor de 0,25 M€ se plantea ejecutar en el periodo 2010-2015. El resto de las
actuaciones se trasladan a horizontes posteriores del Plan.
Línea de actuación

Presupuesto
Actuaciones con
Horizonte 2015

Presupuesto
Actuaciones con
Horizonte 2021

TOTAL

Financiación principal
Periodo 2010-2015

Medidas para el
seguimiento, control y
erradicación de las especies
invasoras de la CAPV

250.001 €

218.000 €

468.001 €

Diputación Foral de Álava (3%)
Agencia Vasca del Agua (97%)

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Las actuaciones preventivas planteadas evitarán afecciones en las infraestructuras de agua de forma que se
evitarán costes derivados de limpiezas manuales.
+ Se reducirán los costes en el sector agrícola al evitar colonizaciones del mejillón cebra de las
infraestructuras de riego, infraestructuras con pocos tratamientos viables que impidan la colonización.
+ Disminución de costes por parte de los usuarios del medio fluvial y sus recursos. Se producen elevadas
inversiones y pérdidas por disminución de aprovechamientos de producción. Mediante la aplicación de
medidas de prevención se evita que estos gastos lleguen a realizarse.
+ Disminución de molestias a usuarios lúdicos y a la economía local.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras y las operaciones de limpieza de canales e
infraestructuras. Se crearán alrededor de 10 empleos directos e indirectos en el periodo 2010-2015.
+ La ejecución de campañas de educación y sensibilización ambiental sobre el tema de las invasoras
redundará en el aumento de la concienciación por parte de la población.
+ Disminución de problemas sanitarios ocasionados por determinadas plagas.
+ Se favorece el desarrollo socioeconómico de poblaciones y entornos de las masas de agua en las cuales el
soporte socio-económico se centra en el turismo natural y fluvial.
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- Efectos sobre el patrimonio: El patrimonio tanto natural como cultural se verán salvaguardados al aplicar medidas
de prevención de entrada de especies invasoras y métodos de erradicación puesto que la riqueza de nuestro
patrimonio natural se ve alterada por la presencia de flora y fauna que modifica hábitats y ambientes
naturales. La riqueza de nuestro patrimonio cultural siempre ha ido vinculada a las especies de fauna y flora
que han sentado las bases del desarrollo de las poblaciones, por ello resultan emblemáticas ciertas especies de
fauna o ciertas especies de flora usadas en agricultura o artesanía tradicional.
- Aceptación social: El desarrollo de campañas divulgativas y educativas hace posible un entendimiento de las
medidas adoptadas y una sensibilización de la población.
- Ordenación del territorio: No existe afección significativa sobre la ordenación del territorio.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Las actuaciones aquí descritas están especificadas en el documento “Contribución a la elaboración del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Vertiente mediterránea de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”, remitido por la Agencia Vasca del Agua en marzo de 2011, abril de 2012 y en la Alegación presentada por la
la Agencia Vasca del Agua a la Consulta Pública del Plan.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

CCAA-PVA-Varias-10 (Plan de choque de especies alóctonas).doc

- 4 de 4 -

Apéndice II del Anejo X

- 2157 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

PROGRAMA DE CONTROL DE ESPECIES INVASORAS
DE CANTABRIA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAN-Varias-12

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua de la cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito del Programa abarca toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, afectando a los 7 municipios
de la región que se localizan en la cuenca del Ebro: Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Hermandad
de Campoo de Suso, Reinosa, Rozas de Valdearroyo (Las), Valdeprado del Río y Valderredible.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro y Comunidad Autónoma de Cantabria
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La necesidad de controlar la expansión de las especies invasoras a medio plazo en la cuenca del Ebro,
para entonces abordar una segunda fase de erradicación. Como consecuencia, ello dará lugar a una
reducción en la magnitud de las presiones sobre las masas de agua relacionadas con las mismas. Con este
Programa se busca que no se deteriore la calidad del hábitat, que repercute en el estado de conservación
de las poblaciones con problemas de viabilidad a medio y largo plazo.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El Programa de Control de Especies Invasoras consta de tres fases:
a) Seguimiento y distribución de las especies invasoras
b) Programa de erradicación y control
c) Evaluación de las actuaciones
Uno de los objetivos clave dentro de todo este sistema es la sensibilización social, la cual debe ir dirigida
no sólo a detectar el problema sino a poner de relevancia la importancia de la actuación ordenada en la
relación espacio-temporal.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Programa contempla una serie de actuaciones para el control de las especies invasoras en la cuenca del
Ebro, en Cantabria, y éstas se basan en:
- Seguimiento, control y evaluación
- Educación y sensibilización social
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados, no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica o ambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el Programa, hace que su
desarrollo sea viable técnicamente, no presentando, a priori, problemas destacados a reseñar.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En el caso de no actuar se produciría un desplazamiento y sustitución de las especies nativas por otras
alóctonas de carácter invasor.
La repercusión sobre el ecosistema se produce por la intrusión de una especie nueva de fauna o flora, que
desplaza y, en algunos casos, acaba sustituyendo a las especies nativas, generándose pérdidas
significativas de la biodiversidad regional. Uno de los casos más conocidos es la expansión y
desplazamiento del cangrejo autóctono por el cangrejo rojo de las marismas.
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto inicial de las actuaciones previstas en el Programa de Control de Especies Invasoras en la
cuenca del Ebro contempla una inversión de 100.000 euros.

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
La mejora de la calidad de las aguas podría resultar en una incidencia positiva en su desarrollo.
Efectos sociales:
+ La ejecución de las obras previstas y su explotación y mantenimiento podría promover la creación
de empleos directos e indirectos en la cuenca
Efectos sobre el patrimonio: No se prevén efectos negativos significativos.
Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Este Programa esta reconocido en el art. 44 de la Ley 4/2006 de conservación de la naturaleza y el art. 61
de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
El promotor de este Programa es la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad y el
órgano gestor Dirección General de Biodiversidad.
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
La previsión económica realizada es de mínimos, limitada, debido a las restricciones económicas
imperantes, a dos especies (Cortaderia selloana y Reynoutria japonica) en ciertos espacios naturales
protegidos. No obstante, la estimación económica para el adecuado desarrollo del Programa es
substancialmente más elevada.
Las principales especies invasoras detectadas en Cantabria con afecciones sobre los ríos o sus márgenes
son las siguientes:
1. Baccharis halimifolia
2. Cortaderia selloana
3. Reynoutria japonica
4. Tradescantia fluminensis
5. Budleja davidii
6. Procambarus clarkii Cangrejo rojo
7. Pacifastacus leniusculus Cangrejo señal
Entre las especies invasoras de reconocido peligro, hay varias de las que no se tiene constancia de su
presencia en Cantabria, pero que su peligro potencial hace necesario un seguimiento continuado de su
aparición en la región:
8. Mustela visón Visón americano
9. Dreissena polymorpha Mejillón cebra
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
QUÍMICA EN EL EMBALSE DE FLIX – FASE 1
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-0074-01
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 11. Bajo Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
74 Embalse de Flix
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se sitúa en el embalse de Flix, en su margen derecha, aguas arriba de la presa y en el
municipio del mismo nombre, perteneciente a la provincia de Tarragona. El embalse está ubicado en el
tramo bajo del río Ebro, unos 100 km aguas arriba de su desembocadura.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (aprobación de proyectos y permisos
ambientales), Confederación Hidrográfica del Ebro (autorización, inspección y control de la actuación),
Comunidad Autónoma de Cataluña (permisos ambientales) y ACUAMED (financiación y ejecución).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El embalse de Flix, situado en uno de los meandros del río Ebro, en los términos municipales de Flix y
Campredó (Tarragona), pertenecientes a las Comarcas de la Ribera del Ebro y Bajo Ebro,
respectivamente. La capacidad teórica del embalse es de 11 hm3 y su principal uso es hidroeléctrico,
actualmente retiene en su vaso una gran cantidad de lodos (en torno a 920.000 ton de materia seca). Los
sedimentos almacenados tienen su origen en:
- Vertidos históricos procedentes de la actividad desarrollada por la fábrica de la Sociedad ElectroQuímica de Flix que se asienta en su margen derecha. La empresa de la sociedad electro-química de
Flix inicio en el año 1900 su actividad industrial de producción de cloro y sosa, introduciéndose
posteriormente la tecnología del mercurio. Los residuos industriales han sido vertidos al río Ebro
como medio sedimentario natural, los cuales eran transportados aguas abajo de la industria.
- Cambios en la dinámica fluvial del río debidos a las modificaciones antrópicas, producidas por la
construcción de las presas de Mequinenza, Ribarroja y Flix, que han favorecido la acumulación de
sedimentos fluviales y residuos arrastrados desde las partes altas del curso del río.
La legislación española sobre vertidos ha ido evolucionando en el tiempo hacia una mayor exigencia que
obliga a los agentes productores de residuos a adecuarse a límites cada vez más estrictos, pero la mera
acumulación histórica de vertidos autorizados en cada momento puede conducir a situaciones no previstas
de creación y permanencia de un volumen de residuos que hacen vulnerable el ecosistema.
Aunque la situación ha ido mejorando paulatinamente en los últimos años, es patente que el embalse de
Flix se mantiene al menos una fracción de la contaminación acumulada históricamente. Aguas abajo del
mismo, existen más de un millón de usuarios que se abastecen de las aguas del río (tras su tratamiento
pertinente) y decenas de miles de hectáreas de cultivos en la zona del Delta que pueden verse afectadas
por posibles vertidos incontrolados.
Ante está situación de riesgo, la Administración Catalana realizó diversos estudios sobre la composición
de los sedimentos existentes en el embalse de Flix y la calidad del curso fluvial aguas arriba y aguas abajo
del embalse.
La Confederación Hidrográfica del Ebro, responsable máximo de la salud del río, junto con el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, recogen los estudios realizados por la Administración
Catalana y desarrollan un proyecto constructivo en el que se ha analizado, de manera pormenorizada, los
residuos existentes en el embalse de Flix. Dicho proyecto pone de manifiesto que:
- Los residuos almacenados están constituidos por compuestos químicos contaminantes, en altas
concentraciones, mezclados con residuos de carácter inerte. Se han detectado cantidades apreciables
de compuestos organoclorados, metales pesados y radionucleidos.
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-

La calidad del curso fluvial en condiciones normales no se ve afectada por los residuos contaminantes,
pero de forma puntual, se registraron episodios en los que se han sobrepasado los límites de tolerancia
de contenido de componentes agresivos en el ecosistema. Estas situaciones puntuales coincidieron con
fenómenos naturales concretos como avenidas o cambios térmicos bruscos. Estos mecanismos pueden
poner en movimiento los materiales contaminantes almacenados en el vaso del embalse, migrar y
difundirse río abajo o en el propio embalse y afectar a personas o elementos sensibles del ecosistema.

La acumulación de estos residuos en el lecho del río además de mermar la capacidad del embalse,
constituye una fuente de riesgo elevado de contaminación ante la posibilidad de movilización de los
residuos, por cualquier causa, hacia aguas abajo del embalse.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal de la actuación es reducir el riesgo inherente a las acumulaciones de residuos
contaminados existentes en el embalse de Flix. La migración y difusión de la contaminación río abajo del
cauce o en el propio embalse puede hacer que los contaminantes almacenados entren en contacto con
personas o elementos sensibles del ecosistema y causarles perjuicio.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación proyectada consiste en la eliminación de la contaminación existente en el embalse de Flix
mediante la extracción, tratamiento, transporte y vertido en depósito controlado de los residuos
acumulados en el vaso.
Las obras proyectadas son las siguientes:
- Ejecución de un recinto confinado
- Dragado del material contaminado
- Tratamiento del material contaminado (cribado y secado, clasificación, desorción térmica, oxidación y
lavado)
- Transporte de residuos a depósito controlado
- Deposito en vertedero de los residuos tratados
- Tratamiento de efluentes líquidos y emisiones gaseosas (EDAR, tratamiento de emisiones gaseosas)
- Medidas de seguridad
- Reposición y restauración del cauce
- Clausura del vertedero
La extracción de los sedimentos almacenados en el fondo del cauce resulta complicada ya que coinciden
las siguientes circunstancias:
- La ubicación sumergida de la mayor parte de los sedimentos a extraer
- Los residuos se encuentran en el interior de un cauce muy caudaloso
- Las labores de extracción de los residuos pueden movilizar aguas abajo del embalse parte de los
sedimentos
Elementos que participan en el proceso
-

Aislamiento y aseguramiento del recinto
+ Aislamiento de la zona en la que se ubican los suelos contaminados dentro del embalse mediante
el empleo de una doble línea de tablestacas de cierre contra la margen derecha del embalse. La
doble fila de tablestacas tendrá una longitud aproximada de 1.300 m y una altura variable de 14 a
16 m, ocupando una superficie de 43.456 m2. Se ha propuesto una escollera exterior de protección
para impedir los movimientos del conjunto, además de una serie de inyecciones y tirantes de unión
entre las dos filas de tablestacas.

BEB-0074-01 (Eliminación de la contaminación quimica del embalse de Flix - Fase 1)

- 2 de 11 -

Apéndice II del Anejo X

- 2161 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

+ Separación y protección de la margen derecha del embalse en la que se van a realizar las labores
de extracción de los materiales contaminados. Se ha proyectado la construcción de un muro de
pilotes secantes que permitirá conseguir los siguientes objetivos:
o Sostenimiento y prevención de la subsidencia de la ladera derecha del embalse que se puede
generar durante la eliminación de los residuos.
o Aislamiento hídrico entre el embalse y la ladera para impedir el paso de agua potencialmente
contaminante entre uno y otro. El muro de pilotes secantes será de 11.658,4 m, estando 9.087,4
m realizados sobre terreno de tránsito y 2.571 m sobre roca.

+ Intercepción y conducción de aguas superficiales y subterráneas vertientes por la margen derecha,
a las que el muro de protección de pilotes impedirá el paso hacia el embalse. El transporte hasta el
exterior del recinto de las aguas pluviales se realizará mediante el empleo de un colector
interceptor. Las aguas de refrigeración y vertido de la fábrica se recogerán mediante el empleo de
otro colector interceptor diferente al anterior, de forma separativa. Las aguas subterráneas se
recogerán mediante drenes que las conducirán hasta un bombeo situado a pie de una estación
depuradora ya existente, donde serán tratadas.

-

Retirada de los lodos
+ Además de las infraestructuras necesarias para el tratamiento del material contaminado, es
importante emplear una maquinaria de extracción de residuos adecuada para cada interfaz. La
maquinaria empleada deberá garantizar que la extracción sea segura, tanto desde el punto de vista
de los riesgos asociados a la actividad de extracción para los operarios, como desde el punto de
vista de las posibles migraciones de residuos que se puedan producir aguas abajo de la obra.
+ Las características físicas y químicas de los sedimentos a extraer y su ubicación en el cauce del río,
hacen pensar en la necesidad de emplear maquinaria terrestre para la extracción de los residuos
sumergidos (1.805 m3 cercanos a la ribera derecha) y en una dragadora para extraer el resto del
material sedimentado (unos 884.413 m3). Como elemento complementario se ha proyectado una
cortina antiturbidez alrededor de la draga que permita disminuir la turbidez durante las
extracciones de residuos.
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-

Tratamiento
+ Planta de tratamiento de agua y sólidos que se albergará en varios edificios cerrados y dotados con
dispositivos de captación y depuración de gases. Las líneas de tratamiento proyectadas para la
eliminación de contaminantes se componen de las siguientes instalaciones:
o Los residuos extraídos del lecho del vaso se clasificarán por granulometría mediante el empleo
de cribas de corte (una con malla de 150 mm y dos con malla doble de 60 mm, de 5 mm y de 2
mm) e hidrociclones (3 unidades con dos etapas de 0,5 y 0,08 mm) con el objeto de separar los
materiales groseros de los materiales finos. Los materiales tipo bolos, gravas y arenas serán
transportados hasta la zona de acopio para su posterior análisis antes de ser trasladados a
vertedero.
o Deshidratación de los sedimentos mediante tres espesadores y nueve filtros prensa en serie, con
el fin de reducir la humedad de los materiales y facilitar su transporte o mejorar el rendimiento
de los equipos de tratamiento en el caso que sea necesario su saneamiento antes de su gestión.
o Tratamiento de los materiales contaminados con concentraciones superiores a los niveles de
referencia (aproximadamente un 20% del total de residuos) para su deposición en el vertedero
mediante:
1. Desorción térmica para aquellos residuos con altas concentraciones de compuestos
orgánicos tipo PCB, pesticidas organoclorados y disolventes
2. Tratamiento de oxidación para suelos con altas concentraciones de compuestos orgánicos
3. Tratamiento de lavado para las fracciones gruesas procedentes de cribado y que superen los
objetivos de calidad establecidos
o Para los residuos líquidos existentes en el proceso (escurridos, residuos líquidos generados en
el proceso de deshidratación y en el proceso de lavado), se ha proyectado una planta
depuradora capaz de gestionar 5.700 m3/día. El proceso propuesto se compone de: dos balsas
de homogeneización de 1.500 m3, dos separadores de hidrocarburos, tres celdas de flotación
por aire disuelto de 60 m3, cuatro filtros de arena y ocho filtros de carbón, un depósito para el
tratamiento de resinas con alto contenido en radionucleidos y un depósito para almacenamiento
del agua tratada de 3.600 m3. Si la calidad del agua tratada resulta adecuada, desde los
depósitos se realizará un vertido de agua al punto de extracción de material para maximizar la
fracción de agua que se recicla. En el caso en el que la calidad del agua tratada resulte
inadecuada, este volumen de agua se recirculará y será tratado nuevamente en la planta.
o Para evitar concentraciones de compuestos orgánicos volátiles y polvo en los almacenes y
lugares de trabajo, se instalará un sistema de ventilación que evite riesgos para el trabajador
que debe trabajar en dichos emplazamientos. El sistema de ventilación propuesto será por
depresión. La ventilación por depresión consigue extraer el aire contaminado existente en el
interior de las zonas de trabajo mediante el empleo de un ventilador y por las rejillas diseñadas
adecuadamente para captar aire exterior y conseguir que se incorpore dentro del recinto una
cantidad de aire igual a la extraída. Los ventiladores proyectados llevarán adosados unos filtros
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de mangas para la recogida de polvo y filtros de carbón activo para la adsorción de los
compuestos orgánicos volátiles.
-

Transporte de residuos a depósito
+ El transporte del material contaminado hasta el depósito controlado se realizará mediante cinta
transportadora de 5.836 m desde la planta hasta el vertedero.

-

Depósito controlado de residuos
+ Habilitación y sellado de base de una zona del vertedero de Racó de la Pubilla que se pretende
utilizar para depositar el material tratado en la planta (Vertedero Clase II). El acondicionamiento
implica la realización de una red de captación y un depósito de lixiviados, recubrimiento de
impermeabilización y una serie de servicios auxiliares necesarios para su funcionamiento (báscula
de pesaje, estación meteorológica, edificio de oficinas, red contra incendios y caminos auxiliares).
+ Los lodos se recepcionarán en depósito mediante el empleo de diques y elementos de contención
inicial que se irán retranqueando de forma que el apilado de residuos ira progresando en cota,
conformando un talud frontal de entre 3H:1V y 3,5H:1V. La estructura interna del depósito divide
a este en 16 celdas sucesivas superpuestas, compuestas por 3 m de espesor de material tratado y
separadas entre sí por una capa de tierras de regularización debidamente compactada de 0,20 m de
espesor. La distribución de la masa de residuos en el vertedero se extenderá en tongadas no
mayores de 40 cm de espesor, obteniendo una densidad “in-situ” de al menos 1,70 t/m3. El sistema
de contención del depósito estará constituido por caballones de tierra, de sección tipo trapecial con
una altura de 3 m e igual anchura de coronación con taludes 2H:1V en su parte interior y 2,5H:1V
en su parte exterior. Las bermas conformadas en la coronación de los caballones tendrán una
anchura de 2 m y cada 12,80 m (4 alturas) se dispondrá de una berma de 7 m de anchura.

-

Medidas de seguridad
+ Medidas de seguridad de diseño: Muro de tablestacas, cortinas flotantes, vertidos de agua en zona
de extracción de residuos previo tratamiento en planta y control de calidad del agua aguas arriba y
abajo de la zona de extracción.
+ Medidas de corrección ambiental. Entre ellas se cuenta con la protección y seguimiento de la
margen izquierda del embalse, Reserva Natural de Sebes, mediante un estudio cuya duración
coincidirá con la de las obras y en el que se analizará la afección de los niveles del embalse sobre
los ecosistemas.
+ Medidas de control analítico del proceso sobre los suelos y sobre el agua.
o Antes de realizar el tratamiento de los fangos una vez extraídos del fondo del vaso y previo a
su tratamiento, se realizará un control de aceptación
o Se contempla el análisis de la calidad del efluente previamente a su retorno a la planta de
depuración de aguas y de la calidad del agua tratada en la planta
+ Medidas de control de contaminación. En la actuación se han incluido una serie de medidas
encaminadas a garantizar que no se producen migraciones de contaminación río abajo o en el
propio embalse (tablestacas, muro de pilotes secantes, recirculaciones de agua tratada en el propio
recinto, etc). Se han adoptado medidas encaminadas a controlar el correcto funcionamiento de las
medidas de protección. Para ello se han incluido una serie de medidores de calidad aguas arriba de
la actuación, aguas abajo y en el propio recinto. Si los valores de contaminación que se detectasen
durante los trabajos en el interior del recinto alcanzan valores de contaminación que se consideran
dañinos, las obras se paralizaran de inmediato hasta que se restablezca la situación de normalidad.
Si en los medidores situados fuera del recinto se detectasen cambios de calidad, se paralizarán las
obras y se pondría en marcha el plan de emergencia diseñado para la actuación.

-

Plan de emergencia
+ En caso de detectarse migración de residuos contaminados hacia aguas abajo del embalse, se ha
previsto un abastecimiento de emergencia para las poblaciones situadas en la parte baja del río. Se
ha previsto una plataforma flotante que albergará un grupo motobomba y conducirá el agua de la
cola del embalse a la potabilizadora de Flix mediante una tubería flotante sobre el embalse. El plan
de emergencia para abastecimiento a Tarragona y a la parte baja del río Ebro, contempla el empleo
de agua procedente del campo de pozos de aguas subterráneas situado en las proximidades de
Campredó. De este sistema se desgaja un ramal que permite también el abastecimiento a Tortosa
durante periodos de emergencia.
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-

Clausura del vertedero-restauración y reposición del cauce y desmantelamiento de las instalaciones
+ Una vez concluidas las obras de descontaminación, se procederá a clausurar el vertedero existente.
Una vez alcanzada la cota final de explotación del vertedero, se realizará el sellado y restauración
superior del depósito mediante el empleo de las siguientes capas en orden descendente:
o Capa de tierras de 1 m de espesor
o Capa de geotextil filtro
o Capa de grava de 0,30 m de espesor mínimo y permeabilidad mínima de 10-2 m/s para
recogida de pluviales
o Capa de geotextil protector de 600 g/m2
o Una lámina de PEAD de 2 mm de espesor
o Una capa de arcilla de 0,90 m de espesor mínimo y permeabilidad menor o igual a 10-9 m/s
o Una capa de geotextil filtro
o Una capa de grava silícea de 0,30 m de espesor mínimo y permeabilidad mínima de 10-2 m/s
para recogida de posibles gases
o Capa de geotextil filtro
o Capa de tierras de regularización de 0,50 m de espesor mínimo
+ Se desmantelarán las instalaciones de tratamiento dejando los terrenos como se encontraban antes
de realizar las labores de descontaminación.
+ Se eliminarán los elementos de aislamiento proyectados en el interior del embalse restaurando el
cauce del río.

Esta previsto que durante la ejecución de las obras, se adopten una serie de medidas encaminadas a
reducir riesgos de contaminación mediante el control de las acciones que puedan generar la movilización
de los elementos contaminantes. De acuerdo con los requisitos impuestos por la Administración
hidráulica, no deben existir vertidos al río en funcionamiento ordinario, lo que obliga a que la
recirculación del agua sea tan alta como sea posible.
Requerimientos técnicos
Para realizar el trabajo de extracción es necesario:
- Contar con un recinto aislado que permita realizar el trabajo de descontaminación en condiciones
seguras, impidiendo que se genere movimiento de contaminantes por episodios puntuales de avenidas.
Para el diseño de las instalaciones de protección del recinto de trabajo, se han analizado
modelizaciones del embalse mediante el empleo de la aplicación HEC-RAS antes, durante y después
de la actuación, en términos de desagüe, calado y velocidad de flujo en el embalse y mediante el
empleo de la aplicación USEA para la solución proyectada. Además, se ha analizado un modelo
matemático y físico a escala reducida para ensayar el comportamiento del embalse con el recinto
construido y diferentes caudales. Los resultados de estos modelos se han utilizado para valorar el
efecto de las obras sobre la hidráulica del embalse y los datos obtenidos se han empleado para realizar
el diseño de las protecciones del recinto de obras.
- Disponer de unas instalaciones de tratamiento de lodos capaces de reducir la contaminación de los
residuos a gestionar, hasta alcanzar unos valores de calidad adecuados con los límites establecidos en
la DIA para su depósito en una celda independiente del vertedero controlado de Racó de la Pubilla de
clase II (no peligrosos), atendiendo a la presencia de contaminación química y radionucleidos. La
línea de tratamiento proyectada (cribado, espesado, deshidratado, tratamiento de materiales
contaminantes por desorción térmica o por oxidación) se ha diseñado y dimensionado adecuadamente
para dar cumplimiento a los requerimientos normativos de calidad citados.
- Las líneas proyectadas para el tratamiento de los residuos líquidos y gaseosos que se generen durante
las labores de descontaminación de los sedimentos del embalse de Flix, han sido diseñadas para
obtener valores de calidad más restrictivos que los mínimos exigidos por la normativa vigente en
materia de vertidos de aguas al embalse y emisiones a la atmósfera. También, dichas líneas se han
diseñado y dimensionado adecuadamente para dar cumplimiento a los requerimientos normativos de
calidad citados.
- Contar con un depósito de residuos controlado en el que se garantice la estabilidad, la
impermeabilización y el control de emisiones al medio. El sistema de vertido y las instalaciones
asociadas se han dimensionado adecuadamente para cumplir con los objetivos indicados.
- Disponer de seguridad estructural en los edificios de acuerdo con la normativa vigente para conseguir
un grado de seguridad adecuado a sus usos. Para el diseño de los elementos estructurales que
componen la instalación se han empleado modelos de cálculo tridimensionales que permiten
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comprobar los esfuerzos que se producen en la estructura ante distintas hipótesis de cálculo para
realizar un dimensionamiento adecuado de los elementos resistentes.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación proyectada suprime la
fuente de contaminación y, por tanto, reduce significativamente la contaminación de los sedimentos en el
embalse. La actuación es coherente con el objeto de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE),
ya que contribuye a garantizar el suministro suficiente de agua en buen estado, tal como requiere un uso
del agua sostenible, equilibrado y equitativo.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica adoptada es eficaz para el cumplimiento del objetivo planteado. La solución global
se ha obtenido valorando de forma conjunta los aspectos desde las perspectivas técnicas, económicas y
ambientales.
El análisis de viabilidad técnica destaca los siguientes aspectos:
- Condiciones seguras de trabajo: se ha optado por desarrollar la alternativa de separación física, entre
la ubicación actual de los residuos y un área próxima a la margen izquierda destinada a la circulación
del agua. La creación de un recinto abrigado de trabajo mediante un muro de tablestacas es una
solución viable ya que permite realizar el trabajo en aguas tranquilas sin riesgo de eventuales
movilizaciones de los sedimentos. El problema fundamental de la solución esta asociado al
estrechamiento del cauce durante las obras que, en situaciones de avenidas, aumenta el riesgo de
erosión en la margen izquierda, donde se sitúa la Reserva Natural de Sebes. Las condiciones
hidráulicas de este tramo del río se han analizado mediante modelos matemáticos y físicos cuyos
resultados indican que puesto que la afección tendrá una duración limitada en el tiempo y el proceso
debe revertir cuando se elimine la causa, no se considera determinante.
- Ubicación del lugar de tratamiento: se ha seleccionado la alternativa “ex situ”, ya que desde el punto
de vista de riesgos a largo plazo, consigue eliminar el riesgo de contaminación por completo, mientras
que con la alternativa “in situ”, los residuos serán aislados y protegidos pero se mantendrán en el
interior del embalse prolongando la situación de riesgo.
- Tratamiento de los residuos: se han adoptado como alternativas viables las de tratamiento asociadas a
la alternativa de trabajos “ex situ”, entre ellas se ha elegido la que tras las pruebas correspondientes ha
aportado mayores garantías.
- Transporte de los residuos: se ha optado por una cinta transportadora cerrada y carenada, que facilita
las tareas de limpieza de los mecanismos de transporte. Se ha descartado el transporte por carretera
debido a la intensidad de tráfico que se generará con la actividad (un camión por cada 5 minutos) y las
posibles afecciones sociales que se generaran en la actual circulación rodada.
- Vertido de los residuos descontaminados: se construirá un vertedero tipo II, dado que no se prevé que
tras la descontaminación los residuos queden totalmente descontaminados y la mayor parte de los
residuos a tratar tienen una contaminación por debajo de los límites de peligrosidad, propios de un
vertedero tipo III. Sobre la ubicación del vertedero, se ha decidido emplear una celda independiente en
el vertedero de Racó de Pubilla, vertedero de clase II, utilizado para el depósito de residuos
industriales. Se ha descartado la realización de un nuevo vertedero por los condicionantes ambientales
que ello supone.
- Mecanismo de extracción de los residuos: de los sistemas de dragado existentes en el mercado para la
extracción de la parte sumergida, se ha optado por la draga medioambiental de succión con la que el
ritmo de trabajo es adecuado y puede garantizarse la no generación de turbidez (concentración de
sólidos en suspensión inferior a 50 mg/l en las inmediaciones de la draga).
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En la margen izquierda de Flix se encuentra el PEIN (Espacio de Interés Natural de Cataluña) de “Ribera
de l’Ebre a Flix” y Reserva Natural de Fauna Salvaje de Sebes y Meandro de Flix. La actuación no afecta
de forma directa a ningún espacio protegido, pero sí se pueden producir afecciones indirectas. Para
minimizar las posibles afecciones, se han previsto una serie de medidas preventivas y correctoras, que
incluyen la realización de un seguimiento y control medioambiental de las tareas de ejecución de las
obras, extracción-tratamiento y clausura-desmantelamiento de las instalaciones auxiliares proyectadas.
El estudio de viabilidad ambiental destaca que:
- La eliminación de la contaminación química del embalse de Flix mejora el estado ecológico de las
masas de agua superficial. La contaminación actual del embalse origina una situación de riesgo tanto
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para la población abastecida, como para el ecosistema fluvial. Una vez suprimidos los materiales
contaminantes, el riesgo por contaminación se reduce en su práctica totalidad.
Las obras planteadas reducirán las concentraciones de contaminantes químicos en el vaso del
embalse de Flix que se traducirán en una mejora del estado ecológico del propio embalse y del cauce
aguas abajo. Al eliminar los fangos sedimentados, el riesgo de movilización y arrastre de los
contaminantes se reducirá, garantizando una calidad adecuada de las aguas río abajo para su uso en
riego y abastecimiento. Al disponer de un recurso para riego con garantías de calidad, el estado de los
terrenos de cultivo no se verá afectado por posibles vertidos de aguas contaminadas procedentes del
embalse.
Con la actuación se asegura una calidad adecuada del recurso hídrico a largo plazo y, por tanto,
se garantiza un recurso de calidad para las tomas de abastecimiento y riego existentes aguas abajo, lo
que contribuye a promover la sostenibilidad de su uso, al utilizar recursos con garantías de calidad.
Asimismo, se evitarán situaciones puntuales de riesgo que puedan generar daños sobre personas y
sobre el propio ecosistema fluvial.
Aunque se ha comprobado que el flujo de aguas subterráneas continentales se realiza desde tierra al
río, es necesario indicar que con la actuación se asegura una calidad adecuada de las aguas
superficiales y se elimina la posibilidad de contaminación de los flujos de aguas subterráneas.
La acumulación histórica de sedimentos en el vaso del embalse de Flix, ha disminuido de forma
gradual su capacidad desde los 11 hm3 originales hasta los 4 hm3 que ahora le restan. Con la actuación
se pretenden extraer los lodos sedimentados y eliminar los mismos mediante depósito controlado, lo
que permitirá disponer de un volumen de embalse para regulación de 1 hm3 de capacidad
adicional a los existentes, favoreciendo la conservación y gestión sostenible del Dominio Público
Hidráulico del cauce fluvial del Ebro.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Concepto
Trabajos previos-primera implantación
Explotación
Fase final de sellado y desmantelamiento de instalaciones
Seguridad y salud
Presupuesto de ejecución material
Gastos generales (13%)
Beneficios industriales (6%)
Presupuesto base de licitación (sin IVA)
IVA (16%)
Presupuesto base de licitación
Asistencia técnica de la DO
Asistencia técnica de la DO Ambiental
Coordinación de seguridad y salud
Estudios previos y redacción del proyecto
Otros
Presupuesto conocimiento administración
Costes internos de ACUAMED (1% sobre PEM)

Inversión
56.423.459,39
44.543.876,78
3.174.379,07
479.924,80
104.621.640,04
13.600.813,20
6.277.298,40
124.499.751,64
19.919.960,26
144.419.711,91
4.332.591,35
1.227.567,55
1.227.567,55
1.444.197,12
1.444.197,12
154.095.832,60
1.046.216,40

TOTAL Inversión

155.142.049,00

El presupuesto total de adjudicación del conjunto de la actuación es de 155.142.049 €. Las obras están
incluidas en el convenio de gestión directa del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino –
ACUAMED (2ª Modificación de 29 de septiembre de 2.005) dentro del grupo de actuaciones sin
recuperación, ya que se trata de una actuación sin explotación comercial catalogada como obra de interés
general.
La actuación esta financiada por ACUAMED al 100% a fondo perdido, con una posible subvención de
fondos FEDER, la cual se estima en un 70 % de la inversión total.
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 2% del proyecto inicial,
resultando un coste aproximado de unos 3.102.840,98 €/año a realizar el MARM y/o usuarios afectados.
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: durante las obras de construccion del recinto e
instalaciones y obras de extracción de los residuos contaminados, será necesaria la contratación
de trabajadores del sector de la construccion, principalmente, e industrial, por la gran cantidad de
equipos que requieren las instalaciones de descontaminación.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras: se estima que durante la ejecución de las
obras se crearan alrededor de 790 nuevos empleos directos e indirectos. La actuación comprende
trabajos que requieren mano de obra y operarios.
+ La reducción del riesgo de movilizaciones de sedimentos hacia aguas abajo del embalse de Flix
permite garantizar las condiciones de salubridad adecuadas para ser utilizadas para consumo
humano y riego. Aguas abajo del embalse de Flix existen tomas de abastecimiento que
suministran agua a 71 municipios de la provincia de Tarragona (consumo de unos 70 hm3/año).
Efectos sobre el patrimonio: No existen afecciones al patrimonio. Sin embargo, durante las obras se
prevé la supervisión de los trabajos por parte de técnicos especialistas para que, en caso de encontrar
algún yacimiento o elemento de interés inesperado, se procesa a actuar según las recomendaciones
del órgano competente.
Aceptación social: este proyecto responde a las demandas surgidas de los Planes de Acción Local
hacia la sostenibilidad de la Agenda 21 Local de Flix.
Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda es de 25 hab / km2, lo que
permite afirmar que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación
grave.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, siendo la
renta agraria del regadío (margen neto por hectárea) similar al promedio de la
demarcación hidrográfica del Ebro. Debe tenerse en cuenta que entorno al 24% de los
trabajadores se dedican a actividades agroalimentarias en esta zona.
+ Esta es una zona deficientemente comunicada, (con Flix y mora d'Ebre como
municipios más poblados), por lo que consideramos que puede sufrir un grado de
aislamiento importante.
+ El 12% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura
2000.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con cierto número de bienes de interés
cultural, y existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial relacionado con el uso
del agua en forma de productos agrolimentarios diferenciados, como la d.o. Terra Alta
(vinos).

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Los antecedentes administrativos de la presente actuación se resumen en:
- La actuación se encuentra incluida dentro del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro aprobado por
el Real Decreto 1664/1998 de 24 de Julio.
- La alternativa seleccionada, es la que se ha obtenido después de haber realizado diversos estudios y
reuniones de seguimiento desde el año 2004, en las cuales han intervenido diversos organismos,
técnicos especializados y entidades públicas y privadas.
- En noviembre de 2004 se inicia el período de consultas previas, que finaliza en febrero de 2005
mediante la remisión de una serie de contestaciones a la Memoria-Resumen emitidas por los
organismos, instituciones y particulares previsiblemente afectados por la ejecución del proyecto.
- Este proyecto se enmarca dentro de la Ley 11/2005. Concretamente se cita dentro de las actuaciones
del Anexo IV “Actuaciones prioritarias y urgentes”, en el apartado de la Cuenca Hidrográfica del
Ebro, con el título “Eliminación de la contaminación química del embalse de Flix”. Se trata de un
proyecto que cuenta con declaración de interés general, pues como tal se incluye en el Anexo III de la
mencionada Ley 11/2005.
- Redactado el Proyecto Informativo y el Estudio de Impacto Ambiental, se someten a trámite de
información pública en febrero 2006.
- El 17 de noviembre de 2006, se publica en el Boletín Oficial del Estado la resolución por la que se
formula la Declaración de Impacto Ambiental sobre la evaluación del proyecto.
- El proyecto fue adjudicado en marzo de 2008, con un periodo de duración de las obras de 42 meses,
actualmente se encuentra en ejecución.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE RESTITUCIÓN TERRITORIAL DEL
PROYECTO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN QUÍMICA EN EL EMBALSE DE FLIX
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
BEB-0074-02
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 11. Bajo Ebro.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
74 Embalse de Flix
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la Comunidad Autónoma de Cataluña, comprende cerca de 71 municipios de
las Comarcas del Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre y Terra Alta, que se encuentran a menos de
15 km del Ebro, aguas abajo de Flix.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (permisos ambientales), Confederación
Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y concesiones), ACUAMED (ejecución y financiación),
Comunidad Autónoma de Cataluña (elaboración de proyectos, tramitación de expropiaciones,
financiación, ejecución y explotación) y Ayuntamientos involucrados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los vertidos industriales de las empresas electroquímicas asentadas en el río Ebro a su paso por Flix y los
cambios en la dinámica fluvial producidos por la construccion de las presas de Mequinenza, Ribarroja y
Flix, han favorecido la acumulación de sedimentos fluviales y residuos arrastrados desde las partes altas
del río.
Dadas las obras de descontaminación del embalse de Flix, se ha elaborado de un plan que asegure todas
las medidas de seguridad para que las poblaciones próximas que se abastecen del río Ebro aguas abajo del
embalse de Flix, puedan disponer de agua de calidad.
Esta actuación pretende profundizar en todos los aspectos relativos a las garantías de seguridad
establecidas asociadas al manejo de sedimentos contaminados, sobre todo las que atañen a la seguridad de
la población que se abastece de agua a partir de este punto, así como de las poblaciones próximas que,
aunque no se abastecen del río Ebro, se podrían ver afectadas por los trabajos de descontaminación.
Por tal razón, se ha elaborado el “Plan de restitución territorial con motivo de las obras de Flix” para
garantizar todas las medidas de seguridad relativas al abastecimiento de agua de los 71 municipios de las
Comarcas del Baix Ebre, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre y Terra Alta que se encuentran a menos de 15
km del Ebro, aguas abajo de Flix.
El Plan de Restitución Territorial (PRT) es una figura contemplada en el artículo 130.4 de la Ley de
Aguas para compensar aquellos ámbitos territoriales afectados por obras de interés general.
Las actuaciones del PRT previstas comprenden 71 municipios divididos en tres grupos, según diferentes
grados de afección:
1. Municipios cuya captación está o puede estar influida por el Ebro (13 municipios, 55.943 habitantes,
incluidos en el Anejo I)
2. Municipios cuya captación no está influida por el Ebro, pero están aguas abajo de Flix (18 municipios,
67.086 habitantes, incluidos en el Anejo II)
3. Municipios catalanes de las Comarcas del Ebro (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre, Terra Alta y
Priorat) que se encuentren a menos de 15 Km del Ebro en línea recta (40 municipios, 74.668
habitantes, incluidos Anejo III)
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal del plan de restitución territorial es programar, ejecutar y financiar aquellas
actuaciones destinadas a garantizar el abastecimiento, tanto a nivel de la fuente de recurso como a nivel
BEB-0074-02 (Plan de restitución territorial del proyecto para la eliminación de la
contaminación química en el embalse de Flix)

- 1 de 8 -

Apéndice II del Anejo X

- 2172 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

de eficiencia y reposición de las infraestructuras de abastecimiento locales y supralocales, de los
municipios de las “Terres de l’Ebre de Catalunya” y que suponen una población total beneficiada de
197.697 habitantes, con una demanda de 70 hm3/año.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Plan incluye 144 actuaciones, entre las que se incluyen como principales la construcción de nuevos
depósitos y nuevas captaciones, mejoras y ampliaciones de las instalaciones existentes y sistemas de
control de la calidad del agua.
Desarrollo de los trabajos
-

-

-

Redacción de las memorias técnicas para definir las actuaciones a realizar. Visitas a los municipios:
+ Primera visita de presentación del PRT y detección de necesidades
+ Segunda visita para el análisis de la solución técnica
+ Visita final de presentación del anteproyecto a los municipios
Soluciones para cada municipio pero también estudio de posibles soluciones conjuntas que permitan
optimizar los recursos y la gestión de los sistemas
Posible reparto de los trabajos:
+ Redacción y aprobación de la documentación técnica (anteproyectos y proyectos) por parte del
ACA
+ Tramitación de las expropiaciones por parte del ACA
+ Licitación y ejecución de las obras por parte de ACUAMED (Anejos I y II)
+ Licitación y ejecución de las obras por parte del ACA (Anejo III)
Previsión: obras del PRT (Anejos I y II) ejecutadas 18 meses después de la firma del convenio
(previsión finales 2010 - inicios 2011)
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación permite satisfacer las
garantías de suministro de agua de abastecimiento de calidad durante las obras de descontaminación del
embalse de Flix, en los que municipios próximos a la presa podrían ver comprometida la seguridad de la
población que se abastece a partir de este punto. Con las actuaciones proyectadas se garantizará el
suministro suficiente de agua en buen estado tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y
equitativo (Artículo 1 de la Directiva 2.000/60).
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente, ya que el Plan de Restitución Territorial del proyecto para
la eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix, conjuntamente con las modificaciones
que se deriven de los planes de emergencia municipal, supone una garantía de abastecimiento definitiva
para los municipios afectados, que cuentan con una población total cercana a los 198.000 habitantes, tanto
a nivel de la fuente de recurso como a nivel de la eficiencia y reposición de las infraestructuras de
abastecimiento locales y supralocales.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones se consideran viables ambientalmente, ya que, en principio, se puede decir que
contribuyen a:
- La utilización más eficiente (reducción de los m³ de agua consumida por persona y día o de los m³ de
agua consumida por euro producido de agua), por lo que supone la mejora de la infraestructura de la
red y una gestión conjunta del servicio de abastecimiento
- Promover una mejora de la disponibilidad del agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su uso; la
red se ha proyectado para la demanda futura, garantizando así el suministro suficiente de agua en
buen estado tal como requiere un uso de agua sostenible, equilibrado y equitativo
- La conservación y gestión sostenible del Dominio Publico Hidráulico al garantizar el suministro
suficiente de agua en buen estado a las poblaciones
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

1. Costes de inversión y explotación
El presupuesto total estimado del conjunto de las actuaciones es de 45.631.000 €. En esta inversión están
incluidos los gastos de redacción del proyecto, expropiaciones, ejecución de las obras y dirección e
inspección de las obras.
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13
18
40

Población
(INE 2008)
55.943
67.086
74.668

71

197.697

Municipio
Anejo I
Anejo II
Anejo III
Total

35
37
72

Importe estimado
(M€)
10,966
13,552
21,113

144

45,631

Actuaciones

Financiación
MARM
MARM
Gob. Cataluña

El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 2% del proyecto inicial,
resultando un coste aproximado de unos 912.620 €/año, a cargo de a las administraciones, entidades u
organismos que la Generalidad de Cataluña determine como idóneos para el correcto uso de las obras.
2.

Cálculo del VAN
Año de entrada en funcionamiento:
Capacidad de producción (m3/año)*:
Coste Inversión (€):
Coste Explotación y Mantenimiento (€/año):

2015
17.318.257
45.631.000
912.620

Porcentaje de la inversión en obra civil en (%)
Porcentaje de la inversión en maquinaria (%)
Periodo de Amortización de la Obra Civil
Período de Amortización de la Maquinaria
Tasa de descuento seleccionada
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/año
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/año
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/año
Costes de inversión €/m3
Coste de operación y mantenimiento €/m3
Precio que iguala el VAN a 0

100
25
4
2.920.930
0
2.920.930
0,1687
0,0527
0,2214

* Se ha calculado la capacidad de producción considerando una demanda de 240 l/hab-día y una
población total de 197.697 habitantes, lo que corresponde a una demanda de 17.318.257 m3/año.

3.

Propuesta de financiación

Las actuaciones contenidas en el PRT se regulan mediante un convenio entre la Administración General
del Estado y la Generalidad de Cataluña actualmente en fase de gestión. El borrador del convenio
considera que:
- El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ejecutará en su totalidad las obras
descritas en los Anejos I y II, cuya inversión global asciende a 24.518.000 €. Esta cantidad se
financiará, previa la oportuna tramitación del procedimiento correspondiente, con cargo al anexo
de inversiones reales de la entidad Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A., en concreto, con
cargo al proyecto “Eliminación de la contaminación química del embalse de Flix-Fase I”.
- La financiación de las obras descritas en el Anejo III, que suman un total de 21.113.000 €,
corresponde en su totalidad a la Generalidad de Cataluña, que las proyectarán, ejecutarán y
explotarán a través de la Agencia Catalana del Agua.

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La creación de nuevos sistemas de abastecimiento reduce los costes de implementación de
unidades de tratamiento complejos, para el tratamiento de aguas contaminadas.
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: para la ejecución de las obras proyectadas en el
plan de restitución territorial será necesaria la contratación de trabajadores del sector de la
construccion, principalmente, e industrial. No hay valoración económica de efecto.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras: se estima que durante la ejecución de las
obras se crearán alrededor de 380 nuevos empleos directos e indirectos. La actuación comprende
trabajos que requieren mano de obra y operarios, lo que se traducirá en empleo temporal en la
zona dentro del sector de la construcción.
+ Empleos permanentes generados. En la etapa de explotación se contemplan 12 nuevos empleos
permanentes.
+ Esta actuación mejora la distribución y las garantías de abastecimiento a los núcleos de población
del entorno del embalse de Flix, fundamental para el desarrollo de la economía y población en el
medio rural.
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-

+ Mayor garantía en el suministro de agua y mejor calidad del recurso. Las actuaciones de
descontaminación del embalse de Flix originan una situación de riesgo para la población
abastecida, implementar abastecimientos alternativos asegura el suministro de agua de calidad y
uso sostenible, equilibrado y equitativo del agua.
Efectos sobre el patrimonio: No existen afecciones al patrimonio.
Aceptación social: este proyecto responde a las demandas surgidas de los Planes de Acción Local
hacia la sostenibilidad de la Agenda 21 Local de Flix.
Ordenación del territorio:

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Los antecedentes administrativos principales se resumen a continuación:
- El Informe de Viabilidad del “Proyecto descontaminación química del embalse de Flix” se redactó y
aprobó el 6 de julio de 2006
- Hace falta una modificación del Plan de Emergencia asociado a la actuación de la eliminación de la
contaminación química del embalse de Flix aprobado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña
en fecha 1 de Abril de 2008
- Las actuaciones contenidas en el PRT se regulan mediante un convenio entre la Administración
general del Estado y la Generalidad de Cataluña actualmente en fase de elaboración
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Actuaciones Plan de Restitución Territorial del proyecto
para la eliminación de la contaminación química en Flix
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Actuaciones Anejo I
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Actuaciones Anejo II
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Actuaciones Anejo III
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE RESTAURACIÓN DE LOS VERTEDEROS DE
BAILÍN Y SARDÁS EN SABIÑÁNIGO (HUESCA)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
GAL-Varias-04

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 14: Cuenca del río Gállego
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
La actuación afecta a la masa de agua subterránea 30 - Sinclinal de Jaca Pamplona y a varias masas de
agua superficial de la cuenca del río Gállego, entre las que se incluyen:
567 – Río Gállego desde el río Oliván hasta su entrada en el embalse de Sabiñánigo
568 – Río Aurín desde su nacimiento hasta su entrada en el embalse de Sabiñánigo
39 – Embalse de Sabiñánigo
569 – Río Gállego desde la presa de Sabiñánigo hasta el río Basa
570 – Río Basa desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego
571 – Río Gállego desde el río Basa hasta el río Arena
572 – Río Arena desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego
573 – Río Gállego desde el río Arena hasta el río Guarga, aguas abajo de la central de Jabarrella junto al
azud de Javierrelatre
574 – Río Guarga desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Gállego
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en el término municipal de Sabiñánigo perteneciente a la provincia de Huesca,
Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (financiación y autorizaciones), Diputación General de Aragón (financiación, ejecución y
explotación) y Ayuntamiento de Sabiñánigo (participación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La intensa actividad industrial desarrollada en Sabiñánigo durante décadas y la inadecuada gestión de
residuos llevada a cabo por parte de algunas empresas ha dado lugar a la existencia actualmente de varios
focos de contaminación activos asociados a antiguos vertederos y de focos potenciales de contaminación
asociados a las instalaciones de algunas empresas y a los depósitos de relleno del embalse de Sabiñánigo.
La existencia de estos focos activos y potenciales pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos
medioambientales establecidos en la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) para las masas de
agua superficiales y subterráneas.
A continuación se van a describir los focos activos de contaminación:
⇒ Vertedero de Sardás
Se localiza en la margen izquierda del río Gállego a la altura de la cola del embalse de Sabiñánigo. Este
vertedero comenzó a funcionar a principios de los años 60 y se mantuvo activo hasta 1984. El vertedero
acumula residuos de todo tipo, desde urbanos a residuos industriales peligrosos, destacando por su
peligrosidad los compuestos asociados a la producción de lindano.
Se diferencian dos zonas en el vertedero, el vertedero principal, situado al E de la carretera, en el que
acumula el volumen más grande de residuos y una zona de vertido menor, al O de la carretera, que se
utilizó para vertido de escombros, aunque no se descarta que pudieran depositarse residuos peligrosos.
El vertedero principal fue sellado en 1992 mediante impermeabilización superficial, consistente en una
lámina de revestimiento superficial (PAC) y recubrimiento de tierras para revegetación. Este sellado fue
modificado durante las obras de construcción de la circunvalación de Sabiñánigo.
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A principios del año 2009 se ha detectado una fuga en el sellado del vertedero, que se ha evidenciado con
la aparición de lindano en fase libre en la base del talud de la carretera. A raíz de esta incidencia, se ha
puesto en marcha las siguientes medidas de emergencia:
- Tratamiento y conducción de los lixiviados a la balsa.
- Tratamiento de suelos contaminados.
- Construcción de una nueva balsa de lixiviados.
⇒ Vertedero de Bailín
El vertedero se localiza en el valle de Bailín, que se ubica a unos 2 km al SE de Sabiñánigo,
concretamente en una ladera vertiente al barranco de Paco, arroyo afluente por la margen izquierda del río
Gállego. Este vertedero se utilizó fundamentalmente entre 1984 y 1988 para el almacenamiento de
residuos de la fabricación del lindano, aunque también recibió residuos sólidos urbanos. Se estima que se
depositaron en torno a 30.000 toneladas de lindano y otros isómeros del HCH en estado sólido, también
se vertieron entre 1.000 y 2.000 toneladas de residuos líquidos con HCH, benceno y otros organoclorados
en bidones metálicos (colas de destilación y residuos de reacciones fallidas).
Este vertedero fue construido sin las convenientes labores de acondicionamiento y aislamiento que exigen
las actuales normativas, por lo que se convirtió en un foco de contaminación, especialmente para suelos,
aguas subterráneas y superficiales de la zona incluyendo flora y fauna.
Desde el cierre del vertedero y a la vista de la problemática ambiental creada se han realizado numerosas
actuaciones en la zona, que se resumen a continuación:
- Estudios destinados a mejorar el conocimiento geológico, hidrogeológico e hidrológico del
entorno natural del vertedero, evaluación del grado de dispersión de los contaminantes y
definición de la pluma de contaminación.
- Obras de confinamiento hidrogeológico en el vertedero de HCH de Bailín. Consistieron en el
aislamiento superficial con láminas sintéticas de la masas de residuos, la construcción de
pantallas de cemento bentonita y la construcción de una red de drenaje superficial para la
recogida de las aguas de escorrentía y de una serie de drenes profundos para la recogida de
lixiviados.
- Perforación de un importante número de sondeos de reconocimiento geológico que
posteriormente fueron instrumentados como piezómetros de observación con objeto de
establecer una red de control de la pluma de contaminación que pudiera haber generado el
vertedero.
- Construcción de una planta depuradora para el tratamiento de las aguas contaminadas por medio
de un tratamiento físico-químico.
Sin embargo en los últimos años se han puesto de manifiesto una serie de problemas en el vertedero y su
entorno, que requieren de una solución definitiva para evitar daños ambientales mayores. Estos problemas
son los siguientes:
- El sellado superficial del vertedero se ha dañado con el tiempo, la revegetación ha sido escasa y
el control de la escorrentía insuficiente, de manera que actualmente las láminas afloran y están
dañadas en varios puntos.
- El drenaje del pie del vertedero es inoperante y en otros puntos del vertedero, aún existiendo
pantallas de cemento bentonita, se producen pérdidas subterráneas de lixiviados.
- Se ha detectado en las aguas subterráneas residuo libre en los piezómetros situados aguas abajo
del vertedero, lo que puso de manifiesto que efectivamente en el vertedero se depositaron
cantidades importantes de residuos procedentes de las colas de destilación del lindano,
compuestas por HCH y otros disolventes organoclorados en estado líquido. La migración de una
mínima parte de estos residuos desencadenó en el año 2005 una serie de trabajos urgentes de
control y contención de la pluma de contaminación para evitar su llegada al río Gállego, que se
ha prolongado hasta nuestros días.
A continuación se van a describir los focos potenciales de contaminación identificados en la zona.
⇒ Instalaciones de la empresa INQUINOSA
Esta empresa, que finalizó su actividad el años 1992, se dedicaba a la producción de lindado y otros
compuestos organoclorados. Entre las materias primas, productos y residuos que generaron destacan:
lindano, benceno, HCl, metanol, tricloroetileno, triclorbenceno, aceites, fuel y pesticidas con DDT. Se
tienen constancia de que INQUINOSA vertió en Bailín y Sardás.
Actualmente las instalaciones se encuentran abandonadas, sin desmantelar y muy deterioradas, con gran
cantidad de residuos peligrosos acumulados en su interior:
GAL-Varias-04 (Restauración de los vertederos contaminados de Sabiñánigo)

- 2 de 10 -

Apéndice II del Anejo X

- 2181 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

-

Bidones deteriorados de lindano, DDT y otros pesticidas
Depósitos en mal estado de HCl a la intemperie
Tanques enterrados de benceno y metanol

Existe la sospecha fundada de que varios edificios puedan estar contaminados por lindano y una alta
probabilidad de que los suelos también lo estén, ya que, entre otros, el exterior de las instalaciones no
estaba pavimentado.
⇒ Otras instalaciones del polígono industrial de Sabiñánigo
En el polígono industrial de Sabinánigo existen además otras empresas potencialmente peligrosas por el
tipo de residuos peligrosos que generan o que gestionan, son las siguientes:
- ARAGONESAS INDUSTRIA Y ENERGÍA. Empresa dedicada desde 1918 a la producción de
productos químicos relacionados con el cloro. Actualmente produce cloro, sosa cáustica,
hipoclorito sódico, ácido clorhídrico, cloruro férrico, clorometanos, clorato sódico, clorato
potásico, clorito sódico, amoniaco, cloruro potásico, potasa cáustica, carbonato potásico,
dicloroetano y agua oxigenada. Los residuos peligrosos que genera son, según cantidades
declaradas, carbón activo y otros aceites de motor.
- ALCOA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L. Empresa dedicada desde 1927 a la
producción de aluminio. Actualmente fabrica hoja y tocho de aluminio. Los residuos peligrosos
que genera son, según cantidades declaradas, aceite usado y taladrina para laminación,
rectificado de cilindros, transformadores y condensadores con PCB y baño ácido activador. Los
residuos generados en la primera fase de producción se vertieron en el vertedero de Aurín.
- TRANSPORTES AINSA, S.L. Empresa dedicada desde 1999 al lavado de cisternas de
diferentes sustancias, muchas de ellas contaminantes, puesto que da servicio a las empresas
químicas de la zona. Los residuos peligrosos que genera son, según cantidades declaradas, lodos
de depuradora, soluciones ácidas y básicas de escurrido y grasas de escurrido y aceite usado,
filtros de aceite y absorbentes, y trapos contaminados.
- ARTIBAL, S.A. Empresa dedicada desde 1998 a la producción de pinturas, barnices,
revestimientos, tintas de imprenta y masillas. Los residuos peligrosos que genera son, según
cantidades declaradas, disolventes de limpieza y barniz deteriorado.
- DESARROLLO QUÍMICO INDUSTRIAL, S.A. Empresa dedicada desde 1962 a la producción
de fitosanitarios y biocidas. Los principales residuos peligrosos que generan son, según
cantidades declararas, absorbentes, materiales de filtración, envases con restos de sustancias
peligrosas, lodos de tratamiento de efluentes contaminados, aceites minerales no clorados de
motor y lubricantes y otros disolventes.
⇒ Vertedero de Aurín
Se sitúa en el Polígono Industrial Llanos de Aurín, en una parcela que en su momento perteneció a
INESPAL, S.A. y en la que se realizaron vertidos de residuos de sales fundentes usadas en el proceso de
aluminio, residuos violáceos y los procedentes del desmantelamiento de las cubas electrolíticas, cátodos y
aceites principalmente. Los residuos tienen altas concentraciones de flúor y de material violáceo zinc y
cobre.
Este vertedero se generó al producirse el cambio en el sistema de fusión del aluminio en 1983 y fue
sellado superficialmente en 2004, mediante capa mineral, lámina de revestimiento artificial y
recubrimiento de tierras para revegetación. Además, se realizó una pantalla de hormigón aguas arriba del
vertedero que no llega hasta la base de la terraza. Debe tenerse en cuenta que su base no presenta
aislamiento alguno. Actualmente la cubierta superficial parece encontrarse en buen estado; únicamente en
algunos puntos la cubierta de tierra está deteriorada, observándose zona con el geotextil de
impermeabilización al aire.
⇒ Embalse de Sabiñánigo
El embalse de Sabiñánigo ha sido receptor a lo largo de los años de industrialización de Sabiñánigo de
vertidos directos procedentes de las industrias y de vertidos indirectos a través de las terrazas del Gállego
conectadas hidráulicamente con el río.
Este embalse se encuentra en un estado avanzado de su vida útil, con un alto grado de colmatación por
sedimentos limosos. En un estudio de estos limos realizados por TPA en el año 1991 se puso de
manifiesto la existencia de concentraciones elevadas de metales y otros compuestos en estos materiales,
con una gradación que se podía correlacionar fácilmente con las zonas de vertido directo de ciertas
empresas al embalse.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo de las actuaciones recogidas en este ficha es el de prevenir y limitar la entrada de
contaminantes en el río Gállego y en la masa de agua nº 30 Sinclinal de Jaca-Pamplona, procedentes de
focos puntuales de contaminación de origen industrial.
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

1.

Desmantelamiento y traslado del vertedero de HCH de Bailín a una celda de seguridad

Dada la precariedad de la situación actual del vertedero de HCH de Bailín se ha llegado a la conclusión de
que la única alternativa técnica económicamente viable y con suficientes garantías ambientales es la
construcción de una nueva celda de seguridad y el desmantelamiento del actual vertedero con el traslado
de los residuos a la celda. La nueva celda de seguridad se construirá en el mismo Barranco de Bailín,
inmediatamente aguas arriba del actual vertedero de HCH que se pretende desmantelar.
Las labores en proyecto se acometerán en tres etapas:
- Etapa 1. Construcción de todas las infraestructuras auxiliares y de la nueva celda de seguridad
así como las instalaciones permanentes y la reposición de servicios.
o Principales infraestructuras auxiliares y de apoyo:
 Construcción del centro de transferencia residuos
 Construcción del estanque de tormentas
 Construcción de la canalización para el transporte de lixiviados desde la nueva
celda de seguridad a la depuradora actual, así como desde el actual vertedero para
el drenaje provisional durante el desmantelamiento
o Principales etapas de la construcción de la celda de seguridad:
 Construcción de la red de drenaje perimetral de aguas de escorrentía superficial y
sus balsas de control
 Construcción de las zanjas de drenaje profundo y subsuperficial y sus puntos de
control; estas zanjas constituirán el primer sistema de contención para evitar que
las aguas subterráneas entren en contacto con el vaso del vertedero
 Construcción del dique de construcción de la celda
 Construcción de la impermeabilización de la celda.
 Construcción del sistema de drenaje de lixiviados y conducción a cubetas internas
 Construcción e instrumentación de piezómetros aguas arriba del actual vertedero
de HCH
En esta etapa se iniciará el plan de vigilancia ambiental que mantendrá durante todo el desarrollo
de las obras.
- Etapa 2. Desmantelamiento del actual vertedero de HCH, excavación, traslado y depósito en la
nueva celda de seguridad, gestión de residuos y limpieza de la superficie desmantelada.
o El desmantelamiento del vertedero se realizará de manera ordenada con avance progresivo
de los frentes de trabajo y adoptando las medidas oportunas necesarias para afrontar las
condiciones climáticas adversas, mediante cubrimiento provisional de los frentes de
trabajo.
o Se controlarán las aguas generadas desde dentro del vertedero y las que pudieran entrar en
contacto con el vertedero mediante:
 Red de canalización de lixiviados en el talud y al pie del vertedero
 Canalización y conducción de aguas susceptibles de estar contaminadas al tanque
de tormentas
o Se procederá a la retirada selectiva de los residuos que serán clasificados y pretratados en
el centro de clasificación, previamente a su disposición dentro de las zonas previstas en la
celda de seguridad.
o Se realizará la excavación del vertedero hasta alcanzar el sustrato contaminado y se
procederá a la limpieza posterior de la superficie resultante mediante medios manuales,
mecánicos o químicos.
o Se procederá al estudio de la contaminación residual en el macizo rocoso, su extensión y
características, para diseñar adecuadamente el plan de actuaciones de descontaminación a
llevar a cabo con el objetivo de que el vertedero deje de suponer un riesgo significativo
por producir efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente.
- Etapa 3. Desmantelamiento de infraestructuras no necesarias, restauración topográfica y vegetal,
reposición de servicios, infraestructuras y accesos, sellado de la nueva celda de seguridad y
ordenación del drenaje actual del vertedero.
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2.

Retirada y desmantelamiento de infraestructura provisional y/o auxiliar de la obra,
especialmente toda la infraestructura provisional de gestión de lixiviados y de aguas
contaminadas.
Sellado definitivo de la celda de seguridad:
 Retirada de elementos auxiliares y provisionales de obra en la celda
 Conformado de los taludes finales de la celda
 Colocación de las láminas y los materiales que conforman el sellado definitivo
 Extendido de tierras y revegetación
 Inicio del plan de vigilancia postclausura

Actuaciones de seguimiento y control del vertedero de Bailín

Los objetivos de estas actuaciones son los de vigilar y controlar el movimiento de la pluma de
contaminación existente en las capas de areniscas localizadas bajo el vertedero de HCH para evitar la
movilización del contaminante hasta el río Gállego. Estas actuaciones se vienen desarrollando desde el
año 2005 y se continuarán con posterioridad al traslado del vertedero a la celda de seguridad.
Los trabajos que engloba son los siguientes:
- Seguimiento hidrogeológico:
o Medición de niveles: se realiza un control piezométrico eshaustivo de todos los puntos de
control; además se controla visualmente el estado de los rezumes o surgencias que se
producen en el vertedero
o Control diario de la profundidad del residuo en aquellos puntos en los que existe fase libre
de HCH
o Control diario de los niveles de las balsas al principio y final del día
- Campañas de muestreo: realización de tomas de muestras en los piezómetros que controlan la
pluma y el frente de la pluma con analíticas de iones mayoritarios, compuestos orgánicos
volátiles, semivolátiles y HCH. La periodicidad se adaptará a las condiciones hidrogeológicas
del medio en cada momento y a la movilidad de la pluma de contaminante.
- Extracción del residuo líquido y del agua contaminada:
o Residuo líquido: extracción mediante bomba sumergible y almacenamiento en un
depósito hasta su traslado posterior a la planta de incineración
o Agua contaminada: realización de bombeos con periodicidad variable en distintos
piezómetros de observación para mantener los niveles deprimidos y evitar la movilización
de la pluma de contaminante; las aguas extraídas son tratadas en una planta depuradora de
tipo físico-químico
- Mantenimiento: Incluye la realización de actuaciones de mantenimiento, optimización y mejora
del sistema.
- Obras varias
3.

Caracterización medioambiental de los sedimentos en el embalse de Sabiñánigo

El objetivo de esta actuación es el de delimitar y evaluar la afección potencial de los depósitos del
embalse sobre el medio ambiente y la salud humana y, en su caso, diseñar las alternativas de recuperación
ambiental. Los trabajos bajo este epígrafe se han estructurado en dos fases:
Fase I - Evaluación ambiental previa:
- Trabajos preliminares:
o Recopilación de información y estudio de antecedentes
o Estudio histórico del emplazamiento
o Estudio del medio físico
- Trabajos de campo:
o Ejecución de puntos de muestreo: se ejecutarán 30 puntos de muestreo, 24 de los cuales
serán sondeos mecánicos en el embalse y 6 sondeos mecánicos en tierra
o Registro de niveles: con el objeto de establecer la piezometría de las aguas subterráneas
en la parte terrestre; durante los trabajos de reconocimiento se llevarán a cabo una serie de
mediciones del nivel freático así como de la presencia de producto libre en cada uno de
los piezómetros instalados
o Muestreo de suelos y sedimentos: se tomarán un total de 180 muestras de sedimentos y
suelos
o Muestreo de aguas y/o fase libre: se tomarán 26 muestras líquidas, 6 de las cuales
corresponderán a aguas subterráneas y/o fase libre, mientras que las 20 restantes se
tomarán del agua del embalse
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Ensayos de laboratorio:
o Ensayos medioambientales: se procederá a la realización en una primera fase de
determinaciones analíticas destinadas a determinar la mayor parte de los contaminantes
potenciales. Se realizarán las siguientes determinaciones:
 Sedimentos: en la mitad de las muestras se analizarán los parámetros recogidos en
el Anejo V del RD 9/2005 así como un barrido de metales pesados y en la otra
mitad se realizará el paquete analítico Terratest, que incluye más de 200
parámetros diferentes
 En 18 muestras de sedimentos se realizarán ensayos de caracterización del
producto según lo establecido en la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de
2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de
residuos en los vertederos
 En 5 muestras de sedimentos superficiales se realizarán ensayos de biotoxicidad
 En todas las muestras de agua se analizarán los parámetros del paquete analítico
Terratest en aguas
 En las muestras de fase libre se llevará a cabo una caracterización del producto
Trabajos de gabinete:
o Informe de evaluación ambiental previa del emplazamiento: en este informe se definirá
desde el punto de vista medioambiental la situación actual del emplazamiento y se
determinará el alcance, distribución y naturaleza de la afección detectada
o Elaboración de una evaluación de riesgos en la que se determinará la existencia/ausencia
de riesgos para la salud humana y los ecosistemas, derivados de la afección detectada
o Se definirán de manera detallada las actuaciones a llevar e cabo en la fase II

Fase II - Estudio detallado de la situación ambiental:
Con el objetivo de delimitar e investigar en detalle el alcance, origen y naturaleza de posibles plumas de
afección detectadas en la primera fase, se llevarán a cabo una serie de actuaciones con el fin de recopilar
la máxima información posible con vista a la elaboración del estudio de alternativas de regeneración
ambiental.
- Trabajos de campo:
o Ejecución de puntos de muestreo: se ejecutarán sondeos adicionales para completar la
información del análisis realizado en la fase I
o Muestreos en suelos y sedimentos: se seguirá el mismo plan de muestreo de la Fase I; se
estima la toma de 168 muestras de sedimentos
o Pruebas hidráulicas: se plantea la realización de ensayos para determinar los parámetros
hidráulicos de las formaciones acuíferas
o Inventario de puntos de agua subterránea
- Ensayos de laboratorio:
o Ensayos geotécnicos
o Ensayos medioambientales
- Estudio de alternativas de regeneración ambiental: una vez constatada la existencia de riesgos
inaceptables sobre para la salud humana o los ecosistemas se elaborará un estudio de alternativas
para hacer frente a la situación y la regeneración y recuperación ambiental del medio físico
4.

Caracterización medioambiental del subsuelo de la zona industrial de Sabiñánigo y los
vertederos de Sardás y Aurín

Los trabajos a desarrollar bajo este epígrafe tienen por objeto la caracterización de la situación actual de
los suelos y aguas subterráneas de la zona industrial de Sabiñánigo y de los vertederos de Aurín y Sardás
y, en caso necesario, definir el plan de actuación a llevar a cabo para solucionar los problemas
medioambientales identificados.
Los trabajos a desarrollar son los siguientes:
- Trabajos preliminares:
o Recopilación de información y estudio de antecedentes
o Estudio histórico de los emplazamientos
o Estudio del medio físico
- Trabajos de campo:
o Ejecución de puntos de muestreo
o Registro de niveles: con el objeto de establecer la piezometría de las aguas subterráneas se
realizarán mediciones de nivel; además se llevará a cabo una campaña de nivelación
topográfica de las referencias de medida del nivel
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Pruebas hidráulicas: se plantea la realización de ensayos para determinar los parámetros
hidráulicos de las formaciones acuíferas
o Muestreo de suelos y sedimentos
o Muestreo de aguas y/o fase libre
Ensayos de laboratorio:
o Ensayos medioambientales: se realizarán las determinaciones analíticas necesarias para
determinar la mayor parte de los contaminantes potenciales. Se realizarán las siguientes
determinaciones:
 Sedimentos:
• Los parámetros recogidos en el Anejo V del RD 9/2005
• Barrido de metales pesados
• Paquete analítico Terratest
• Análisis de biotoxicidad
 En aguas se analizará el paquete analítico Terratest
Trabajos de gabinete:
o Informe de evaluación ambiental previa de los emplazamientos: en este informe se
definirá desde el punto de vista medioambiental la situación actual de los emplazamientos
y se determinará el alcance, distribución y naturaleza de la afección detectada
o Elaboración de una evaluación de riesgos en la que se determinará la existencia/ausencia
de riesgos para la salud humana y los ecosistemas, derivados de la afección detectada
o Estudio de alternativas de regeneración ambiental: una vez constatada la existencia de
riesgos inaceptables sobre para la salud humana o los ecosistemas se elaborará un estudio
de alternativas para hacer frente a la situación y la regeneración y recuperación ambiental
del medio físico
o

-

-

5.

Medidas para el control de los lixiviados del vertedero de Sardás

Con el objeto de mejorar la gestión actual de los lixiviados del vertedero de Sardás que afloran en el talud
del borde O de la carretera de circunvalación de Sabiñánigo, se propone la realización de las siguientes
actuaciones:
- Mejora en la captación de los lixiviados. Estas actuaciones están encaminadas a limitar la
infiltración de los lixiviados en el subsuelo, lo que evita que puedan llegar subterráneamente al
embalse:
o Construcción de dispositivos de drenaje adecuados en la base del vertedero
o Disminución de la carga hidráulica dentro del vertedero mediante bombeo a través se
piezómetros
o Mejora de la conducción de los lixiviados a las balsas existentes
o Segregación de las aguas de limpias de escorrentía de los lixiviados del vertedero en
aquellas zonas en las que puede existir mezcla durante episodios de tormenta
- Construcción de una planta depuradora para el tratamiento físico-químico de los lixiviados “in
situ”. Las características de la planta propuesta son las siguientes:
o Caudal de diseño 10 m3/hora
o Tratamiento inicial mediante filtrado, con inyección de oxígeno, corrección de pH y
coagulante
o Tratamiento secundario mediante filtros de carbón activo a atmósfera libre
o Purga de lodos y deshidratación en filtro prensa. Recirculación de los lixiviados de los
lodos
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Tras un minucioso análisis de las alternativas para la solución del problema medioambiental generado por
el vertedero de HCH de Bailín se ha concluido que el desmantelamiento y traslado del vertedero de HCH
de Bailín a una celda de seguridad es la alternativa más eficaz desde el punto de vista técnico y
económico y con las mayores garantías ambientales.
La experiencia de las actuaciones de seguimiento y control del vertedero de Bailín, que se vienen
desarrollando desde el año 2005, muestra la eficacia de las medidas aplicadas para la contención de la
pluma de contaminación en el vertedero de Bailín y aconseja continuar con su aplicación. Asimismo, se
ha utilizado esta experiencia en el diseño de las medidas de control de lixiviados del vertedero de Sardás,
aunque adaptándolas a las condiciones particulares de este vertedero.
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La caracterización medioambiental de los sedimentos del embalse, del polígono industrial de Sabiñánigo
y de los vertederos de Sardás y Aurín se considera una medida que ayudará de manera indirecta a la
consecución de los objetivos de este Plan, ya que de sus conclusiones se obtendrán los criterios para la
definición de actuaciones concretas y eficaces.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento de las alternativas de actuación y el diseño de la solución constructiva para dar respuesta
a la problemática medioambiental creada por el vertedero de Bailín han debido contemplar y dar
respuesta a un amplio conjunto de condicionantes de diferente naturaleza. En la selección de la actuación
diseñada y de su ubicación se han tenido en cuenta los siguientes condicionantes técnicos:
- Necesidad de una alta seguridad ambiental en la solución constructiva
- Necesidad de un alto grado de eficiencia de la labor de desmantelamiento
- Necesidad de un alto grado de seguridad en el transporte de los residuos
- Alto grado de descontaminación del emplazamiento actual en las condiciones actuales
- Alta seguridad en el almacenamiento
Por todos ellos, se considera que la propuesta del desmantelamiento y traslado del vertedero de HCH de
Bailín a una celda de seguridad es la opción más viable desde el punto de vista técnico.
Las medidas propuestas para el seguimiento y control del vertedero de Bailín tienen las siguientes
ventajas técnicas:
- Permiten un control en continuo del estado de la contaminación de las aguas subterráneas
- Tienen un alto grado de eficiencia en la contención de la pluma de contaminación
- Posibilitan el tratamiento “in situ” de las aguas contaminadas
- Son muy flexibles, ya que se pueden adaptar a las nuevas condiciones del emplazamiento con
relativa rapidez
Las medidas propuestas para el control de los lixiviados del vertedero de Sardás tiene las siguientes
ventajas técnicas:
- Permiten el tratamiento “in situ” de las aguas contaminadas
- Aumentan la capacidad de regulación de efluentes en las balsas
- Disminuyen la carga de agua a tratar al segregar las aguas de escorrentía pluvial limpias
- Optimizan la captación de lixiviado evitando su escape hacia las aguas superficiales y
subterráneas
Las medidas dirigidas a la mejora del conocimiento de la situación existente en los vertederos, en el
embalse y en el polígono industrial de Sabiñánigo no pueden ser evaluadas técnicamente ya que de su
ejecución no se derivan beneficios directos sobre el medio afectado, sin embargo, permitirán el diseño
posterior de medidas concretas.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental de las masas de agua afectadas, ya
que:
- Confinan los residuos de HCH de manera que quedan aislados de las aguas superficiales y
subterráneas
- Eliminan los focos de contaminación activos y actúan sobre la contaminación residual
- Evitan la descarga directa de fase libre de HCH a las aguas superficiales y subterráneas
- Reducen la descarga difusa de HCH al río Gállego
- Permiten el diseño de nuevas medidas que redundarán en la mejora de la situación ambiental del
medio
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El coste total de las actuaciones incluidas en el Plan de Restauración de los vertederos de Bailín y
Sardás en Sabiñánigo asciende a la cantidad de 35.975.000 € durante todo el periodo de aplicación
del Plan de Cuenca 2010-2015 financiados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (45%), por la Comunidad Autónoma de Aragón (54%) y por la Confederación Hidrográfica
del Ebro (1%). La valoración económica de cada una de las actuaciones propuestas es la siguiente:
-

Desmantelamiento y traslado del vertedero de HCH de Bailín a una celda de seguridad.
o Obras 1ª Etapa: 9.200.000 euros
o Obras 2ª Etapa: 6.000.000 euros
o Obras 2ª Etapa: 3.000.000 euros
o Dirección de obras/Seguridad y salud: 1.000.000 euros
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El coste total de las obras asciende a 19.200.000 €. Esta actuación esta financiada al 100% en el
marco de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino y la Comunidad Autónoma de Aragón.
-

Actuaciones de seguimiento y control del vertedero de Bailín. Se estima que el coste de esta
actuación es 2.300.000 €/año, lo que supone un coste total para el periodo 2010-2015 de
13.800.000 €. Esta actuación está financiada durante 4 años en el marco del convenio de
colaboración MARM-CCAA Aragón.

-

Caracterización medioambiental de los sedimentos en el embalse de Sabiñánigo. Se estima que
el coste de esta actuación es 425.000 €. Esta actuación será financiada por la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

-

Caracterización medioambiental del subsuelo de la zona industrial de Sabiñánigo y los
vertederos de Sardás y Aurín. Se estima que el coste de esta actuación es 400.000 € y que se
financiará parcialmente en el marco del convenio de colaboración MARM-CCAA Aragón.

-

Medidas para el control de los lixiviados del vertedero de Sardás. Se estima una inversión previa
de 350.000 € para la construcción de todas las instalaciones y un coste anual de mantenimiento
de 300.000 €/año, lo que supone un coste total durante todo el periodo 2010-2015 de 2.150.000
€. Esta actuación está financiada parcialmente en el marco del convenio de colaboración
MARM-CCAA Aragón.

Como se ha indicado anteriormente, algunas de las actuaciones propuestas cuentan con financiación
conjunta del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de la Comunidad Autónoma
de Aragón a través del “Convenio de colaboración para la ordenación y protección de los recursos
subterráneos del Barranco de Bailín (Sabiñánigo, Huesca)”. El presupuesto total de este convenio
asciende 28.600.000 €, de los cuales el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
aportará 13.000.000 € y la Comunidad Autónoma de Aragón 15.600.000 €.

-

-

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Efecto de arrastre en otras ramas de actividad: durante las obras de construcción de las
instalaciones necesarias y obras de desmantelamiento del vertedero de Bailín, será necesaria la
contratación de trabajadores del sector de la construcción e industrial.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las obras: se estima que durante la ejecución de las
obras se crearan alrededor de nuevos empleos directos e indirectos. La actuación comprende
trabajos que requieren mano de obra y operarios.
+ Empleos permanentes generados. La actuación comprende trabajos de seguimiento y control de
los vertederos y de los lixiviados, por lo que se prevén varios trabajos permanentes en la zona,
que como primera aproximación, podrían ser unos 5.
+ La reducción del riesgo de movilizaciones de plumas de contaminación hacia las masas de agua
superficial y subterránea del río Gállego permite garantizar las condiciones de salubridad
adecuadas para ser utilizadas para consumo humano y riego.
Efectos sobre el patrimonio: No existen afecciones significativas al patrimonio.
Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los agentes implicados y se ha
puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro de 2009.
Ordenación del territorio:
+
La densidad de población en esta unidad de demanda es de 8 hab / km2, lo que permite afirmar
que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación muy grave.
+
La renta familiar media se situaría entorno a la media de la demarcación, aunque debe advertirse
que no existen datos para municipios menores de 1.000 habs., lo que puede desvirtuar los
resultados en zonas rurales, siendo la renta agraria del regadío (margen neto por hectárea) inferior
al promedio de la demarcación hidrográfica del Ebro.
+
Debe tenerse en cuenta que entorno al 7% de los trabajadores se dedican a actividades
agroalimentarias.
+
Esta es una zona irregularmente comunicada, al incluir partes de alta montaña (con Sabiñánigo
como municipio más poblado), por lo que consideramos que sus municipios pueden sufrir un
grado de aislamiento importante.
+
El 32% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000,
junto a 2 masas de agua en muy buen estado que son susceptibles de convertirse en reservas
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fluviales; esto evidencia la gran riqueza ambiental de este territorio, preservada por el uso
tradicionalmente respetuoso con el medio que de él se ha hecho.
Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un buen número de bienes de interés cultural, y un
conjunto de obra hidráulica histórica de interés alto y medio que incluye la balsa de Puibolea y el
puente de Fanlo.
Existe en esta zona un patrimonio cultural inmaterial en forma de producción agrolimentaria
diferenciada: quesos del pirineo, con interrelación entre regadío y ganadería.

+
+

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Las actuaciones incluidas en el presente Plan de Restauración está en ejecución.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

TRATAMIENTO DE SEDIMENTOS CONTAMINADOS EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-PVA-Varias-11

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 1. Cabecera del Ebro
Junta de explotación nº 16. Cuenca del Ega
Junta de Explotación nº 17. Cuencas de los ríos Bayas, Zadorra e Inglares
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y permisos), Gobierno Vasco (ejecución y financiación),
Agencia Vasca del Agua (ejecución y financiación) y la participación activa de los agentes implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La existencia de focos de contaminación activos y potenciales pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos
medioambientales establecidos en la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) para las masas de agua
superficiales y subterráneas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones propuestas persiguen principalmente prevenir y limitar la entrada de contaminantes en las masas
de agua del País Vasco, procedentes de focos puntuales de contaminación.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En estas medidas se incluyen actuaciones destinadas a atajar los focos de contaminación existentes para evitar la
degradación de las masas de agua.
La definición de las siglas utilizadas en la columna de financiación es la siguiente:
- URA: Agencia Vasca del Agua
- IHOBE: Sociedad Pública de Gestión Ambiental
- GV: Gobierno Vasco
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Línea de
actuación
Medidas
relacionadas con
suelos y
sedimentos
contaminados de
la CAPV

Actuación
Mejora en el conocimiento de las relaciones
causa/efecto entre contaminación de aguas y
emplazamientos potencialmente
contaminantes.
Plan de suelos contaminados de la CAPV
2007-2012

Unidad
hidrológica

Horizonte

Presupuesto
estimado

2015

133.333 €

Varias

Varias
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2021

400.000 €

2015

650.000 €

Financiación

Observaciones

URA / Ihobe

La financiación de actuaciones es función del ámbito
competencial de cada organismo, pero se puede estimar en un
50%.

GV
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¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La selección de las actuaciones incluidas se ha realizado en función de la viabilidad técnica, económica y social de
las medidas propuestas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Casa una de las actuaciones planteadas deberán incluir la documentación necesaria para justificar su viabilidad
técnica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Aunque cada actuación tendrá su informe ambiental específico, cabe destacar que, en general, las actuaciones
propuestas suponen una mejora del estado ecológico de las masas de agua puesto que eliminan los focos de
contaminación activos y actúan sobre la contaminación residual y permiten el diseño de nuevas medidas que
redundarán en la mejora de la situación ambiental del medio.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto global para estas actuaciones se evalúa en unos 1,2 M€, de los cuales alrededor de 0,8 M€ se
plantea ejecutar en el periodo 2010-2015. El resto de las actuaciones se trasladan a horizontes posteriores del Plan.
Línea de actuación

Presupuesto
Actuaciones con
Horizonte 2015

Presupuesto
Actuaciones con
Horizonte 2021

TOTAL

Financiación principal
Periodo 2010-2015

Medidas relacionadas con
suelos y sedimentos
contaminados de la
CAPV

783.333 €

400.000 €

1.183.333 €

Agencia Vasca del Agua (8,5%)
Sociedad de Gestión Ambiental (8,5%)
Gobierno Vasco (83,0%)

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Las actuaciones planteadas presenten las siguientes características socioeconómicas a resaltar:
+ La reducción del riesgo de movilizaciones de plumas de contaminación hacia las masas de agua superficial y
subterránea permite garantizar las condiciones de salubridad adecuadas para ser utilizadas para consumo
humano y riego y, por tanto, se origina un beneficio económico.
+ La ejecución de las propias actuaciones supondrá la creación de puestos de trabajo directos e indirectos.
+ La mejora del estado de las masas de agua implica descubrir los valores históricos y ambientales del río lo que
supone dotar al territorio de nuevos atractivos que pueden dinamizar al sector turístico.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Las actuaciones aquí descritas están especificadas en el documento “Contribución a la elaboración del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Vertiente mediterránea de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”, remitido por la Agencia Vasca del Agua en marzo de 2011, abril de 2012 y en la Alegación presentada por la
la Agencia Vasca del Agua a la Consulta Pública del Plan.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA CUENCA
DEL EBRO (PERIODO 2010-2015)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-03

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todas las Juntas de Explotación.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Esta medida afecta a la totalidad de las masas de agua superficiales y subterráneas de la Cuenca del Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a toda la cuenca del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (planificación, ejecución, organización y financiación), todas las
Comunidades Autónomas (planificación y organización), Ayuntamientos, Usuarios y Agentes Sociales y
Económicos (participación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los problemas que motivan la actuación son los siguientes:
- El cumplimiento de los objetivos del Plan de Cuenca requiere un proceso de participación pública
continuado durante el periodo de vigencia del mismo.
- La importancia de la participación ciudadana en la elaboración de los planes hidrológicos ya fue
destacada claramente en la Directiva Marco del Agua.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo de la actuación es poner en marcha un proceso de participación pública en la Cuenca del Ebro
durante el periodo 2010-2015.
La finalidad de estas actuaciones es promover la participación ciudadana como herramienta para el
conocimiento, diagnóstico y mejora de nuestros ríos y como medio para alcanzar los objetivos medioambientales
que establece la Directiva Marco del Agua. Asimismo, mediante la misma se persigue fomentar la coordinación
entre todos los agentes implicados y sensibilizar sobre los valores socioambientales de los ríos, permitiendo que
la ciudadanía en general tome parte en la planificación hidrológica de cuenca.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La participación ciudadana puede definirse como dar a la gente la posibilidad de influir en el resultado de los
planes y procesos de trabajo y va dirigida a todos los agentes sociales, usuarios (agentes económicos,
hidroeléctricos y regantes) y Administraciones Públicas (tanto locales como de las Comunidades Autónomas)
presentes en todo el territorio de la Cuenca del Ebro. Es un medio para mejorar la toma de decisiones, para
generar concienciación en cuestiones medioambientales y para ayudar a incrementar la aceptación y el
compromiso con los planes que se desea poner en marcha.
En este caso, se plantea la participación activa conjuntamente en dos procesos, la implantación del Programa de
Medidas del Plan Hidrológico del Ebro de 2009 y la elaboración del próximo Plan Hidrológico de Cuenca para
el año 2015. El desarrollo de un proceso de participación pública continuado se considera especialmente
importante, dado que contribuye a la eficacia de los Planes Hidrológicos y favorece el incremento del
compromiso de cumplimiento de los objetivos, permitiendo la integración de ideas, comentarios y aportaciones
de los agentes interesados a lo largo de todo el tiempo:
- En la fase de implantación del programa de medidas (2010), la participación activa ayudará a mantener
la concienciación en relación con las medidas y a contribuir a su cumplimiento sostenido.
- En la fase de evaluación y actualización (2015), la participación activa será utilizada para elaborar un
nuevo plan con las necesidades concretas del territorio.
Las actuaciones que conlleva la realización de un proceso de participación pública en el periodo 2010-2015 se
resumen a continuación:
• En primer lugar, se actualizará el diagnóstico de las subcuencas de los principales afluentes del río
Ebro, que incluye: realizar el trabajo de campo, comprobar el grado de ejecución de las medidas
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propuestas y revisar las pendientes y concretar las nuevas actuaciones a llevar a cabo según las
necesidades observadas.
• Al mismo tiempo, se irán efectuando las reuniones por subcuencas con los agentes involucrados. La
finalidad de las mismas será la exposición del grado de ejecución de las medidas del Plan Hidrológico
de Cuenca vigente en ese momento y la integración de las aportaciones que los participantes consideren
importantes en la elaboración del nuevo Plan para el año 2015. El número aproximado de reuniones en
el conjunto de la Cuenca del Ebro será de alrededor de 100, distribuyéndose por subcuencas en función
de las características del territorio.
• Además, se realizará un Foro del Agua para cada una de las subcuencas analizadas, dónde se pondrán
en común todas las medidas obtenidas en los distintos foros sectoriales.
• Por último, existe la posibilidad de realizar un foro global dónde se exponga la relación de medidas
obtenidas en la totalidad del proceso de participación pública.
Para tratar la información, se creará un centro de conocimiento o de información centralizado, que se
responsabilizará de la gestión de los comentarios y aportaciones recibidas y de la divulgación de los resultados,
dando a conocer a los participantes lo que ha pasado con sus observaciones. Por lo general, en la gestión de la
información se combinan medios de comunicación electrónicos (Internet, correo electrónico) con medios no
electrónicos (fundamentalmente reuniones) para informar a los agentes interesados y al público en general.
Durante el diseño y realización del proceso de participación pública, se aplicarán la experiencia y conocimientos
adquiridos durante el proceso de participación ciudadana realizado para la elaboración del Plan Hidrológico de
Cuenca de 2009, en el que asistieron unos 2.400 participantes, distribuidos aproximadamente en 800
Ayuntamientos, 500 Agentes Sociales, 350 Instituciones, 380 Regantes y 370 Agentes Económicos.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La actuación mejora la eficacia del programa de medidas, además de contar con las siguientes ventajas:
- Los planes hidrológicos de cuenca tienen más probabilidades de tener éxito si se logra que los agentes
interesados consideren como propios sus objetivos
- La toma de decisiones será más eficiente mediante la identificación temprana de los posibles conflictos
y, siempre que sea posible, su resolución
- Las soluciones serán más sostenibles y equitativas si se aporta una gran diversidad de conocimientos y
perspectivas
- A largo plazo, deberían consolidarse las relaciones entre las autoridades competentes y los agentes
interesados
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta planteada es viable técnicamente:
- La experiencia en procesos de participación pública demuestra la eficacia del mismo para la
consecución de los objetivos de los Planes Hidrológicos de Cuenca
- Aprovechar el conocimiento, la experiencia y las iniciativas de los distintos agentes interesados y, de
este modo, mejorar la calidad de los planes, de las medidas y de la gestión de las cuencas hidrográficas
- Hacer la toma de decisiones más transparente y más creativa
- Lograr la aceptación, el compromiso y el apoyo por parte de la ciudadanía en lo referente a los procesos
de toma de decisiones
- Reducir los litigios, malentendidos y retrasos y conseguir una implantación más eficaz
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya que cuenta con
las siguientes ventajas fundamentales:
- Aumentar la concienciación del público en relación con los temas medioambientales así como con la
situación medioambiental de la correspondiente demarcación hidrográfica
- Una población consciente de la importancia del ecosistema fluvial, que promueva desde dentro los
valores y las ventajas asociadas al respeto del medio hídrico, y preocupada por los problemas que
afectan al mismo, se considera la mejor fortaleza para una correcta protección del entorno fluvial
- Los procesos de participación pública promueven actitudes solidarias y participativas y suponen una
importante dispersión didáctica sobre los valores ambientales de los ríos
- Fomentar la experiencia y el aprendizaje social: si la participación tiene como resultado un diálogo
constructivo con todas las partes interesadas relevantes, el público, el gobierno y los expertos pueden
aprender los unos de los otros una cierta “conciencia de agua”
- Asimismo, la mejora de las condiciones del estado del río llevarán asociado un aumento de visitantes, lo
que supondrá una mayor sensibilización social hacia las funciones ambientales del medio hídrico y sus
ecosistemas asociados
TODA CUENCA-Varias-04 (Programa de participación ciudadana)
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¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El programa de participación pública propuesto se financia con fondos propios de la Confederación Hidrográfica
del Ebro con las siguientes características:
Reuniones de participación pública por subcuencas
Centro de documentación e información
Material y documentación
Propuesta de inversiones
PRESUPUESTO PERIODO 2010-2015

60.000
45.000
195.000
300.000
1.500.000

€/año
€/año
€/año
€/año
€

Dadas las características de las actuaciones no se contemplan gastos de mantenimiento ni explotación ni se
contempla la recuperación de costes.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento
de turismo rural, afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este
aumento.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución del proceso. Se crearán alrededor de 8 empleos
permanentes en la realización del proceso de participación pública.
+ Acercamiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro al territorio, permitiendo que todos los
agentes interesados puedan tomar parte en la planificación hidrológica de cuenca aportando
sus necesidades concretas.
+ La Administración Hidráulica pone a disposición del público en general la información generada
para la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca y los resultados obtenidos, para
que la ciudadanía pueda tener conocimiento de lo que se pretende ejecutar y el grado de
compromiso.
+ Aumento de la sensibilización social en cuestiones medioambientales, que favorecerá el
compromiso de cumplimiento de los objetivos de los planes que se están poniendo en
marcha.
- Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las medidas planteadas se han puesto de manifiesto en el proceso de participación
realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.
¾

SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

TODA CUENCA-Varias-04 (Programa de participación ciudadana)
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO
EN LA CUENCA DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
PENDIENTE
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Toda la cuenca del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua incluidas dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
Todo el territorio dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación y ejecución), Confederación
Hidrográfica del Ebro (financiación y ejecución)
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La necesidad de incorporar procesos participativos en la gestión y conservación de nuestros ecosistemas
fluviales, así como la de programar y realizar actividades con personas voluntarias en ríos y evaluar a
través de un seguimiento continuado dichas actividades y sus resultados.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones de fomento del voluntariado se plantean como un instrumento para transmitir a los
ciudadanos, grupos sociales y entidades un sentimiento de responsabilidad compartida sobre el entorno
natural.
El Programa de Voluntariado en Ríos tiene como objetivos específicos los siguientes:
-

Sensibilizar sobre los valores socioambientales de los sistemas fluviales.
Promover la participación ciudadana a través de grupos y entidades de voluntariado para el
conocimiento, diagnóstico y mejora de los sistemas fluviales.
Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural de los ríos en el marco de un desarrollo
sostenible
Fomentar la coordinación entre todos los agentes implicados.

¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El programa de voluntariado 2007-2012, se convoca anualmente la valoración y selección de las
propuestas, se realiza por una Comisión de Valoración formada por miembros de la Dirección de General
del Agua del ministerio de Medio Ambiente ,y Medio Rural y Marino y por representantes del de cada una
de las Confederaciones Hidrográficas.
El ámbito territorial de las actuaciones de voluntariado será únicamente el correspondiente a las cuencas
intercomunitarias competencia del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
Las líneas de actuación consideradas prioritarias son:
- Actividades de conservación y mejora del ecosistema fluvial: algunos ejemplos de estas
actuaciones son las plantaciones para la recuperación de los bosques de ribera, la retirada de
residuos, etc.
-

Actividades de diagnóstico y evaluación del estado de nuestros ríos: algunas de las
actuaciones incluidas en este grupo pueden ser: encuestas a la población, identificación de
presiones e impactos, estudios botánicos, zoológicos, históricos, de calidad de las aguas…

-

Actividades de información, sensibilización y custodia del territorio: actuaciones destinadas a
lograr la implicación de la población en la conservación de los ecosistemas fluviales mediante el

TODA CUENCA-Varias-24 (Programa de Voluntariado))
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conocimiento, valoración y acción directa incluyen campañas de sensibilización, realización de
talleres, exposiciones, charlas, custodia del territorio…
-

Actividades de restauración del patrimonio cultural y de fomento del uso público:
actividades relacionadas con la identificación de elementos de interpretación y señalización
necesarios para el acercamiento de la población al río, y a su patrimonio histórico cultural
(cartelería, paneles informativos,…).

Se podrán presentar todas aquellas entidades y organizaciones no gubernamentales legalmente
constituidas y sin ánimo de lucro. Los proyectos presentados podrán ser de anuales o bianuales, para los
proyectos bianuales la ejecución de la segunda fase será supeditada a la correcta ejecución de la primera.
La cuantía de máxima anual por solicitud asciende a 30.000 €.
A modo de ejemplo para el año 2009 se han presentado un total de 103 solicitudes, dentro de la Cuenca
del Ebro son 14 actuaciones que se describen en la siguiente tabla:
Organización
Associació Habitats (AH)
Zaragoza
Cruz Roja

Título del proyecto solicitado
Fomento del voluntariado en la subcuenca del
Segre (Ebro) a través del Projecte Rius
Moviéndonos por el río Ebro

Lo Trencalòs, associació naturalista
del Pallars Jussà
Fundación Nueva Cultura del Agua

Acércate al río! Descubierta de los espacios
fluviales de la Pobla de Segur
Aula en el río (Foro joven ríos para vivirlos

Asociación Socio-Cultural Ciudad
de Libia (ASCL)

Restauración ecológica de los ríos Tirón y
Háchigo a su paso por el municipio de
Herramélluri
Restauración de los ecosistemas del bosque de
ribera del río Sió
Paisajes del agua: Estudio, conservación y
divulgación del valor medioambeintal del río
Cella y la laguna del Cañizar
Actuaciones para la mejora ambiental y
patrimonial del Barranc de Sant Antoni y del río
Canaletes, cuenca Ebro itoral
Disfruta nuestros ríos! Colabora, apernde y
convive en Morillo de Tou

Lliga per la Defensa del Patrimoni
natural, DEPANA
Asociación de Amigos de las
Lagunas del Cañizar (ASALCA)
Grup d'estudis i comunicació
ambiental- Graëllsia
Asociación Cultural "La Aldea de
Tou"¡Disfruta nuestros ríos!
Colabora, aprende y convive en
Morillo de Tou
Asociación Naturalista de Aragón
Associació Catalana Cases de
Colònies
Ecologistas en Acción-Onso
Asociación Defensa
Medioambiente "Ojos de Pontil"
Colectivo Ecologista Riojano

Proyecto VoluntaRíos: apadrinamiento de los ríos
La Noguera Actua
Proyecto de Valorización y Restauración del Río
Cinca.
Actuaciones en los Ojos de Pontil
Voluntariado en Ríos

Provincia
Lleida
Zaragoza
Lleida
Zaragoza

Lleida
y
Barcelona
Teruel

Tarragona

Huesca

Zaragoza y
Huesca
Lérida
Huesca
Rueda de
Jalón
La Rioja

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la conservación y mejora ambiental de los ecosistemas fluviales, la
prevención de las inundaciones de las poblaciones ribereñas y el desarrollo socioeconómico de estas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las medidas planteadas son viables técnicamente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las medidas propuestas suponen:
TODA CUENCA-Varias-24 (Programa de Voluntariado))
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-

Recuperar el dinamismo y la capacidad portante del río Ebro y sus distintos afluentes
Reducir la afección al hábitat acuático y de ribera
Mejorar el estado de la masa vegetal.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Las actuaciones planteadas presentan un presupuesto aproximado de 3.000.000 el cual se distribuye entre
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino en 80% y en un 20% la Confederación del Ebro.

-

-

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La mejora del estado ambiental de los ríos de la Cuenca del Ebro va a suponer una mayor
afluencia de personas al entorno de los ríos y sus masas naturales que provocara un desarrollo
económico de los municipios ,en los que se crearan un aserie de empleos permanentes en muchas
de las zonas relacionados con el sector servicios principalmente
Efectos sociales:
+ La mejora del estado de las riberas implica descubrir los valores históricos y ambientales del río
lo que supone dotar al territorio de nuevos atractivos que pueden dinamizar al sector turístico con
un indudable beneficio económico.
Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social:
+ La mejora del estado de las riberas han sido una medida muy demandada en el proceso de
Participación Publica desarrollado en la Cuenca del Ebro.
Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Este programa se convoca anualmente y selecciona los proyectos más interesantes o idóneos presentados
por organizaciones que legalmente responden a los requisitos marcados en la Ley 6/1996, de 15 de enero,
de Voluntariado

¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEDIDAS EDUCATIVAS Y SOCIALES EN LA GESTIÓN
DEL AGUA Y DE LOS RÍOS EN NAVARRA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-NAV-Varias-12
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todos los ríos que circulan por la Comunidad Foral de Navarra
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad Foral de Navarra
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Comunidad Foral de Navarra.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Confederación Hidrográfica del Ebro, Gobierno
de Navarra, Ayuntamientos, entidades locales y mancomunidades.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Como resultado del diagnóstico de los problemas más importantes durante el desarrollo del Foro del Agua
de Navarra, surge la necesidad de incidir en la sensibilización, información y asesoramiento a
organizaciones y entidades locales para la implantación de los objetivos de la DMA.
Se constata por un lado el desconocimiento social de elementos importantes para la mejora de la gestión
(consumos en regadíos tradicionales y pozos, acuíferos y aguas subterráneas y la calidad de los bosques
de ribera), y por otro lado la falta de sensibilización sobre el valor paisajístico y patrimonial del
ecosistema fluvial su dinámica y aportaciones, de ahí la importancia de un incremento en la población de
la sensibilidad y la valoración patrimonial del espacio y entorno fluvial
También se constata la fuerte demanda de agua debida al desarrollo económico de estás últimas décadas,
unida a una escasa planificación y falta de información sobre los consumos reales en los municipios, todo
ello fundamentado de manera generalizada en una gestión de la oferta en lugar de una gestión basada en
la demanda de agua, que junto con el deterioro de muchos ríos que presentan un estado ecológico pobre,
como consecuencia de un aprovechamiento excesivo de sus recursos.
En este sentido se pone de manifiesto la necesidad de determinar la situación actual en los municipios, en
concreto en los consumos en los servicios públicos, como primer paso para la posible implantación de
planes de gestión, con el objetivo de impulsar políticas que incentiven el ahorro y el uso eficiente del
agua, atendiendo a los fines que marca la DMA, y avanzando en la necesidad de que la administración
pública sirva de ejemplo para el resto de la población. Así como la necesidad de implementar de forma
paralela acciones que fomenten la sensibilización, la formación y capacitación de los agentes interesados
y de la ciudadanía.
Como conclusiones del Foro del Agua y a partir de la nueva orientación de la política del agua de la
DMA, se destaca la necesidad de una gestión integral del agua y de un trabajo en múltiples frentes que
permitan una visión global de la problemática del agua y de sus actuaciones, y un verdadero avance hacia
el buen estado ecológico. Las medidas y/o actuaciones de sensibilización y difusión que se plantean en
este documento responden a los objetivos 4,5 y 6.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Estas actuaciones tienen el propósito concienciar a la población sobre la problemática del agua y dar a
conocer practicas adecuadas para la conservación y mejora recurso hídrico, con el fin de involucrar a toda
la población en la gestión integral del agua. Para lograr dicho propósito, las actuaciones propuestas se
basan en los siguientes objetivos generales:
- Fomento de usos sostenible del agua
- Mejora de la gestión y el control
CCAA-NAV-Varias-12 (Medidas educativas y sociales en la gestión del agua y de los ríos
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-

Mejora del nivel de sensibilización y participación en general

CCAA-NAV-Varias-12 (Medidas educativas y sociales en la gestión del agua y de los ríos
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Actuación

Fomento de la información, la
sensibilización y
establecimiento de un servicio
de asesoramiento a las
organizaciones.

Objetivos

Descripción de la actuación

- Mejorar el conocimiento de la ciudadanía, entidades locales
y organizaciones en los temas relacionados con la gestión del
recurso agua

1. Creación de un servicio de información permanente (ventanilla de información) a las
administraciones locales; organizaciones sociales; profesionales; asociaciones ciudadanas;
empresas; sindicatos, etc. Los contenidos de este servicio estarían relacionados con: aquellas
iniciativas que estén en marcha dentro del territorio: iniciativas municipales, planes
sectoriales, Agendas 21, proyectos de restauración, Red Natura, planes de saneamiento, planes
de abastecimiento de mancomunidades...), las ayudas y iniciativas existentes sobre esta
temática, y la divulgación de nuevas tecnologías entre los sectores interesados, así como de
los aspectos más administrativos y de cumplimiento de la normativa vigente.

- Informar y divulgar nuevas tecnologías y sistemas más
novedosos
- Mejorar en la gestión de los recursos al conseguir la
identificación y difusión de buenas prácticas, y lograr una
mayor sensibilización entre los agentes interesados.
- Clarificar la gestión y actuación administrativa al establecer
un punto de referencia de información al que se pueden
dirigir y ser orientados según sus necesidades.

2. Promover y apoyar campañas de sensibilización ciudadana (genéricas y específicas por
sectores) sobre la gestión de los ríos; el ciclo del agua; los usos y consumos racionales;
prevención de la contaminación; instalación de contadores y promoción de la medición de
consumos en las instituciones, empresas y organizaciones.
Desarrollo de iniciativas en centros escolares a través del Programa “Foro Joven del Agua de
Navarra” Organización de eventos públicos (fiestas del agua y jornadas) relacionados con la
gestión del agua y de los ríos, incidiendo en una valorización recreativa y lúdica de los
espacios fluviales. Promoción y recuperación del patrimonio cultural relacionado con el agua
a través de la incentivación de programas.
3. Desarrollo de servicios de asesoramiento a las organizaciones a entidades locales, que podrían
compaginarse con servicios de información, formación, asesoría y experiencias de referencia
que se generen con los proyectos europeos.

Desarrollo de programas de
formación y capacitación

- Promover la formación ambiental en los sectores y
organizaciones más relacionados con la gestión del agua y de
los ríos: colegios profesionales, asociaciones ciudadana,
asociaciones empresariales sectoriales, responsables
sindicales, consultoras, universidades, etc.
- Identificar temas generales de interés sobre la gestión del
agua y de los ríos y diseñar acciones formativas.
- Mejorar el conocimiento de distintos colectivos tanto de la
situación del recurso como de técnicas que puedan mejorar
la gestión y situación.

CCAA-NAV-Varias-12 (Medidas educativas y sociales en la gestión del agua y de los ríos

1.Para definir un plan de acción formativo y capacitación se propone realizar un sondeo de
necesidades formativas basado en la consulta y la participación de personal de mantenimiento,
técnicos, directivos y cargos públicos de la administración y de las entidades locales
relacionado con la gestión del agua y de los ríos. Una vez realizado el diagnóstico se
procederá a la realización de una propuesta de contenidos de un plan que tendrá un alcance
temporal de 4 años de 2011 a 2015
2.Realizar un par de cursos de formación anual sobre la temática de gestión del agua y de los
ríos (aplicación de sistemas de mejora en consumos, restauración y gestión del espacio fluvial,
gestión de flujos hídricos, crecimientos urbanísticos).
3.Dirigido a técnicos, directivos y cargos públicos de la administración y de las entidades
locales, así como a consultoras que trabajen en temas relacionados con la gestión del agua y de
los ríos.
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Actuación

Objetivos

Descripción de la actuación

Promoción y fomento de la
participación ciudadana y la
Gobernanza en la gestión de las
Subcuencas

- Mejorar y fomentar el conocimiento en la aplicación de los
Planes Hidrológicos de Cuenca fomentado la sincronía entre
medidas y recursos

1.La participación pública es un elemento clave dentro del desarrollo de la DMA el esfuerzo
realizado hasta el momento en la participación activa por subcuencas, así como las dinámicas
de generación de capital social entorno a los ríos han demostrado la bondad y la necesidad de
continuar generando dinámicas participativas de acercamiento a los territorio de la política del
agua. Por ello se plantea mantener los grupos de participación activa por subcuenca del Foro
del Agua de Navarra para mantener el aprendizaje social e impulso de la gestión integral del
río y fomentar su rol, como embriones de posibles órganos de interlocución. Todo ello con
ayuda de reuniones en el territorio, contactos periódicos, envío de información, etc, La idea es
el establecimiento de foros de participación estables que ayudarán a acercar al ámbito local y
comarcal la gestión y coordinación de acciones y proyectos relacionados con el agua y la
gestión del espacio fluvial (planes de río).

- Establecer marcos de coordinación y cooperación
administrativa tanto a nivel técnico como político / decisorio
(vertical y horizontal)
- Fomento de sinergias y acciones innovadoras que permitan
tratar eficazmente temas emergentes (cambio climático,
energía y ahorro de agua)
- Integración y coordinación, en el territorio (subcuencas), de
las políticas sectoriales relacionadas con el agua.
- Mantener las dinámicas participativas y el capital social
generado por subcuenca, desarrollando espacios de
participación en las fases de seguimiento e implantación de
medidas.
- Generación de capacidades en los agentes implicados
ayudando a generar una cultura participativa (conocimiento
efectivo de agentes y ciudadanía)
- Implantación de proyectos piloto de referencia local, de
gestión sostenible del agua, del paisaje y/o del territorio
fluvial.
- Promover redes y asesorar a entidades interesadas en
desarrollar programas de voluntariado ambiental

Promoción y fomento del ahorro - Ofertar asesoramiento e impulsar el interés por la
y eficiencia en la gestión del
implantación de sistemas de gestión sostenible del agua en
agua
los municipios, en colaboración con la ciudadanía, la propia
entidad local y el Gobierno de Navarra.
- Impulsar la sostenibilidad de las actividades municipales, a
través del conocimiento de la gestión del agua que realizan
por medio de el desarrollo de auditorias y Planes
municipales.

2.Además, a través del desarrollo y difusión de buenas prácticas de referencia se va a: Innovar,
experimentar, validar y difundir metodologías y herramientas comunes para el fomento de
iniciativas locales de gestión sostenible y participativa del agua, en el contexto de la aplicación
de la Directiva Marco del Agua (DMA);
3.Por otro lado, con la idea de promover la conservación y mejora de los espacios fluviales,
zonas húmedas y de los ecosistemas acuáticos en general, se pretende potenciar nuevas vías de
participación a través del voluntariado ambiental y promoción de entidades de custodia del
territorio (la filosofía de la custodia intenta generar la responsabilidad voluntaria de
propietarios y usuarios del territorio en su conservación y en el uso responsable de sus
recursos. En este sentido, el voluntariado, es un instrumento básico para implicar de los
usuarios de el territorio en su conservación). Las acciones de voluntariado en el entorno, son
un instrumento clave, no solo a la hora de preservar y mejorar nuestros ríos, sino también
como estrategia de educación ambiental

1.Realizar un servicio de asesoramiento a ayuntamientos (responsables políticos y técnicos):El
ámbito de actuación son las instalaciones municipales (instalaciones deportivas, centros
educativos, centros culturales, ayuntamiento..) incluyendo un proceso participativo de
reflexión entre los usuarios y responsables de las instalaciones municipales
2.Realizar auditorias y Planes municipales, para el fomento general del uso y consumo eficiente
del agua en los usos urbanos a nivel municipal. La idea es:
+ La realización de varias auditorias anuales y planes de acción piloto en distintos
municipios.
+ Talleres con el personal de mantenimiento de los Ayuntamientos en los que se realicen las

CCAA-NAV-Varias-12 (Medidas educativas y sociales en la gestión del agua y de los ríos
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Actuación

Objetivos

Descripción de la actuación
auditorias, con el objetivo de realizar el diagnóstico sobre el funcionamiento y la propuesta
de medias. Además de implicación en el proyecto y sensibilización en el ahorro del agua.
+ Campaña de sensibilización entre la población de los municipios implicados
+ Redacción de un plan de acción municipal y si es necesario de una ordenanza municipal
sobre el uso del agua.

Fomento de la reutilización de
aguas regeneradas urbanas e
industriales

- Fomento general del uso y consumo eficiente del agua en los
usos industriales y urbanos
- Poner las bases para un Primer Plan Navarro de actuación
para el fomento de reutilización de aguas regeneradas.
- Sensibilizar entorno a las posibilidades y beneficios
económicos y ambientales que pede suponer el uso de aguas
regeneradas.

A través del análisis prospectivo que se ha realizado sobre la posible implantación de sistemas
para la reutilización de aguas regeneradas cabe emprender estudios más de detalle de
identificación de oferta y demanda con análisis cuantificados de los condicionantes sociales,
técnicos, económicos y ambientales para cumplir con las calidades exigidas, y que pueda
permitir poner en marcha experiencias de reutilización concretas. Los colectivos implicados en
esta actuación serian tanto productores de aguas residuales como consumidores del sector
industrial y del urbano: ayuntamientos, mancomunidades, empresas de saneamiento e industrias
con grandes consumos en sus sistemas de producción.
En el sector urbano el ámbito de estudio serían los posibles usos del agua depurada por las
EDARs. Dentro del sector industria el ámbito de estudio se concentraría en el de las
instalaciones industriales (procesos internos)
En concreto las líneas de actuación son las siguientes:
1.Fomentar la realización de los estudios necesarios para las posibilidades de utilización de
aguas regeneradas en usos propios o en actividades colindantes.
2.Fomentar cooperaciones entre grandes consumidores.
3.Fomentar el conocimiento exhaustivo de la utilización del agua en los diferentes procesos
industriales (mapas de agua)
4.Elaborar indicadores comparables entre empresas similares. Creación de estándares de
comportamientos.
5.Conocer y difundir la eficiencia de los diferentes sistemas de recirculación y reutilización
internos, en los procesos productivos. Tecnologías emergentes.
6.Formar y sensibilizar a las empresas del sector acerca de los criterios para el seguimiento,
control y optimización sobre la gestión del recurso hídrico.
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente. La actuación contribuye a promover el
conocimiento, autoevaluación y apropiación de prácticas que fomentan la participación de la toda la
población en la gestión del recuso hídrico, fortaleciendo el diagnostico y la toma de decisiones de los
gestores del agua. Fortalecer la base de conocimientos relacionados con el agua permitirá alcanzar el buen
estado de las masas de agua y el uso eficiente del recurso.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta plantea un procedimiento adecuado, coherente a los objetivos planteados, debiendo
destacar:
-

Las actuaciones se organizaran con apoyo técnico especializado que permita garantizar que los
mensajes e informaciones están en consonancia con la DMA y permiten avanzar en los objetivos que
plantea.

-

Se ejecutarán procesos de evaluación de todas las actividades que integran las actuaciones propuestas,
para asegurar la eficacia de la propuesta técnica.

-

Establecer análisis previos detallados y experiencias piloto que permitan contrastar las expectativas
generadas con cada una de las actuaciones, especialmente con los sistemas para obtener agua
regenerada a partir del agua residual depurada, donde se han detectado problemas de financiación de
los sistemas complementarios, y por tanto incremento de los costes unitarios del agua.

¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las medidas propuestas conducen a una mejor gestión de los recursos y a una mayor eficiencia en los
consumos de agua, y por tanto, una mejor conservación y mejora ambiental de los recursos y de los
ecosistemas fluviales, ya que:
-

Desarrolla habilidades en la población para la gestión del recurso hídrico, garantizando el uso
eficiente del agua y el buen estado de las masas de agua.
El desarrollo de experiencias piloto permite creación de redes de conocimiento e intercambio que
fortalecen la gestión del recurso.
Impulsa el desarrollo sostenible de las actividades municipales.
Las actuaciones propuestas fomentan la participación de la población, fortaleciendo la demanda y
puesta en marcha de líneas presupuestarias especificas y de decisión política encaminadas al uso y
consumo eficiente del agua en los usos urbanos e industriales.

En cuanto al fomento de la reutilización de aguas regeneradas urbana e industriales, las actividades
plantadas permitirán:
-

Fortalecer la posibilidad de aumentar de manera sustancial los recursos hídricos existentes en la zona
donde el efluente depurado se vierte al mar.
Fomentar una mejor gestión de los recursos, al sustituir con aguas regeneradas volúmenes de agua de
mayor calidad que pueden, de esta forma, utilizarse para fines como el abastecimiento humano.
Reducir el aporte de contaminantes a los cursos naturales del agua.
Impulsar el ahorro energético, al evitar la necesidad de aportar caudales adicionales de agua desde
zonas más alejadas a la que se encuentra la planta de depuración del efluente regenerado.
Facilitar el aprovechamiento de los elementos nutritivos contenidos en el agua depurada.
Incrementar la fiabilidad y regularidad del agua disponible.

El plan de acción definirá acciones posibles teniendo en cuenta el beneficio ambiental directo, así mismo
tendrá en cuenta los posibles efectos indirectos y/o colaterales.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
En la siguiente tabla se presentan los gastos específicos anuales de este servicio, que estará abierto a las
solicitudes y peticiones de los distintos agentes interesados.
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Actuación
Fomento de la información, la
sensibilización y establecimiento de un
servicio de asesoramiento a las
organizaciones.

Fase
Información
Sensibilización
Asesoramiento

15.000
30.000
15.000

Desarrollo de programas de formación
y capacitación

Formación y Capacitación:
- Sondeo de necesidades formativas y
propuesta de áreas de formación
- 2 cursos de formación para unas 25- 30
personas

15.000

Promoción y fomento de la
participación ciudadana y la
Gobernanza en la gestión de las
Subcuencas

Mantener los foros de participación en las
subcuencas e impulso de la gestión integral del
río (planes de río)
Desarrollo de Buenas prácticas (difusión,
promoción de experiencias piloto de interés)
Voluntariado ambiental en ríos

40.000
40.000
60.000

Promoción y fomento del ahorro y
eficiencia en la gestión del agua *

Servicio de asesoramiento a ayuntamientos
Desarrollo y validación de un modelo de Plan
Municipal y de auditoria

50.000

Fomento de la reutilización de aguas
regeneradas urbanas e industriales

Estudio de base para la elaboración de un Plan de
actuación sobre reutilización de aguas
regeneradas a nivel de Navarra

10.000

TOTAL
*

Presupuesto
(€/año)

275.000

Con este presupuesto sólo se proponen y presupuestan (no a nivel de proyecto) las medidas y actuaciones a realizar. La ejecución de las medidas
debe ser considerada en un presupuesto complementario a partir de otras fuentes de financiación existentes o a generar.

Dadas las características del proyecto no se plantea recuperación de costes.
¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

-

Efectos económicos:
+ Las actuaciones propuestas supondrán una mejora en la gestión del recurso hídrico que repercutirá
en el uso eficiente del agua y la mejora del estado de las masas de agua, que conseguirá reducir
los costes en el manejo del agua, tanto a nivel público como privado.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las actuaciones. Se crearán alrededor de 30 empleos
directos e indirectos.
+ Concienciar y sensibilizar a la sociedad Navarra sobre la importancia de colaborar en acciones de
voluntariado ambiental como instrumento para la conservación y mejora de nuestro medio
ambiente, dando la oportunidad de participar a la ciudadanía en un programa abierto de
voluntariado ambiental bien de manera individual u organizada, implicando al conjunto de la
sociedad en la resolución de los problemas relacionados con el agua, desde un enfoque activo de
corresponsabilidad.
+ Promover y mantener un aprendizaje social desde la canalización y sostenibilidad de la
participación obtenida.

-

Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.

-

Aceptación social: Con las actuaciones del proyecto se pretende incidir sobre distintos colectivos de
interés (poblaciones, asociaciones locales, organizaciones ambientales, asociaciones de pesca etc.), de
tal manera que las acciones que desarrollen tengan una mayor coherencia con la DMA, implicando al
conjunto de la sociedad en la resolución de los problemas ambientales, desde un enfoque activo de
corresponsabilidad.

-

Ordenación del territorio: No hay afección significativa en la ordenación del territorio
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA.
La medida planteada trata de competencias compartidas, y por tanto la realización de estas actividades se
basarán en la colaboración, coordinación y cooperación entre todas las autoridades implicadas.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-PVA-Varias-12

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 1. Cabecera del Ebro
Junta de explotación nº 16. Cuenca del Ega
Junta de Explotación nº 17. Cuencas de los ríos Bayas, Zadorra e Inglares
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y permisos), Gobierno Vasco (ejecución y financiación),
Agencia Vasca del Agua (ejecución y financiación) y la participación activa de los agentes implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Es necesario incidir en la sensibilización, información y asesoramiento a organizaciones, entidades locales y
demás agentes para la implantación de los objetivos de la Directiva Marco del Agua, ya que existe un
desconocimiento social de elementos importantes para la mejora de la gestión y una falta de sensibilización sobre
el valor paisajístico y patrimonial del ecosistema fluvial, su dinámica y aportaciones.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Estas actuaciones tienen el propósito concienciar a la población sobre la problemática del agua y dar a conocer
practicas adecuadas para la conservación y mejora recurso hídrico, con el fin de involucrar a toda la población en
la gestión integral del agua. Para lograr dicho propósito, las actuaciones propuestas se basan en los siguientes
objetivos generales:
‐ Fomento de usos sostenible del agua
‐ Mejora de la gestión y el control
‐ Mejora del nivel de sensibilización y participación en general
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En estas medidas se incluyen actuaciones destinadas a la comunicación y divulgación, educación ambiental e
inversión en actividades de formación.
La definición de las siglas utilizadas en la columna de financiación es la siguiente:
- URA: Agencia Vasca del Agua
- GV: Gobierno Vasco
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Línea de
actuación

Actuación

Medidas de
sensibilización y
formación de la
CAPV

Actividades relacionadas con la
comunicación: programa formativo de radio,
campañas de divulgación, exposiciones
itinerantes
Divulgación y Educación Ambiental sobro
biodiversidad ligada al medio hídrico (incluye
programa Aztertu ríos y costas)
Participación en la red Pirenaica de Centros
de Sensibilización Ambiental Temáticos del
Agua (HYDRAPIR)
Subvenciones entregadas META 10Objetivos Milenio-7/PND
Subvenciones relacionadas con actividades
que fomenten la formación y educación.

Unidad
hidrológica

Horizonte

Presupuesto
estimado

Financiación

Observaciones

Varias

2015

4.100.000 €

URA

Presupuesto prorrateado desde el total para la CAPV.

Varias

2015

1.400.000 €

GV

Presupuesto prorrateado desde el total para la CAPV.

Varias

2015

129.000 €

URA

Varias

2015

95.533 €

URA

Varias

2015
2021

500.000 €
500.000 €

URA
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¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente, contribuyendo a promover el conocimiento,
autoevaluación y apropiación de prácticas que fomentan la participación de la toda la población en la gestión del
recuso hídrico, fortaleciendo el diagnóstico y la toma de decisiones de los gestores del agua. Fortalecer la base de
conocimientos relacionados con el agua permitirá alcanzar el buen estado de las masas de agua y el uso eficiente del
recurso.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta plantea un procedimiento adecuado, coherente a los objetivos planteados, debiendo destacar que las
actuaciones se organizaran con apoyo técnico especializado que permita garantizar que los mensajes e informaciones
están en consonancia con la DMA y permiten avanzar en los objetivos que plantea.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las medidas propuestas conducen a una mejor gestión de los recursos y a una mayor eficiencia en los consumos de
agua, y por tanto, una mejor conservación y mejora ambiental de los recursos y de los ecosistemas fluviales, ya que
desarrolla habilidades en la población para la gestión del recurso hídrico, garantizando el uso eficiente del agua y el
buen estado de las masas de agua.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto global para estas actuaciones se evalúa en unos 6,7 M€, de los cuales alrededor de 6,2 M€ se
plantea ejecutar en el periodo 2010-2015. El resto de las actuaciones se trasladan a horizontes posteriores del Plan.

-

-

-

-

Línea de actuación

Presupuesto
Actuaciones con
Horizonte 2015

Presupuesto
Actuaciones con
Horizonte 2021

TOTAL

Financiación principal
Periodo 2010-2015

Medidas relacionadas con
suelos y sedimentos
contaminados de la
CAPV

6.224.533 €

500.000 €

6.724.533 €

Agencia Vasca del Agua (77,5%)
Gobierno Vasco (22,5%)

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Las actuaciones propuestas supondrán una mejora en la gestión del recurso hídrico que repercutirá en el uso
eficiente del agua y la mejora del estado de las masas de agua, que conseguirá reducir los costes en el manejo
del agua, tanto a nivel público como privado.
Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de las actuaciones. Se crearán alrededor de 125 empleos directos e
indirectos en el periodo 2010-2015.
+ Promover y mantener un aprendizaje social desde la canalización y sostenibilidad de la participación
obtenida.
Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social: Con las actuaciones del proyecto se pretende incidir sobre distintos colectivos de interés
(poblaciones, asociaciones locales, organizaciones ambientales, asociaciones de pesca etc.), de tal manera que
las acciones que desarrollen tengan una mayor coherencia con la DMA, implicando al conjunto de la sociedad en
la resolución de los problemas ambientales, desde un enfoque activo de corresponsabilidad.
Ordenación del territorio: No hay afección significativa en la ordenación del territorio

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Las actuaciones aquí descritas están especificadas en el documento “Contribución a la elaboración del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Vertiente mediterránea de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”, remitido por la Agencia Vasca del Agua en marzo de 2011, abril de 2012 y en la Alegación presentada por la
la Agencia Vasca del Agua a la Consulta Pública del Plan.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEJORA DE LA CONTINUIDAD DEL RIO EN 30
AZUDES DE LA CUENCA DEL EBRO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-37

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 1. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 2. Cuencas de los ríos Tirón y Najerilla
Junta de Explotación nº 3. Cuenca del río Iregua
Junta de Explotación nº 5. Cuenca del río Jalón
Junta de Explotación nº 9. Cuenca del río Guadalope
Junta de Explotación nº 10. Cuenca del río Matarraña
Junta de Explotación nº 12. Cuencas de los ríos Segre y Noguera Pallaresa
Junta de Explotación nº 13. Cuenca del río Ésera
Junta de Explotación nº 14. Cuenca del río Alcanadre y Cinca
Junta de Explotación nº 16. Cuencas de los ríos Irati, Arga y Ega
Junta de Explotación nº 17. Cuencas de los ríos Bayas y Zadorra
¾ MAS DE AGUA AFECTADAS
473 – Río Ebro desde el río Rudrón hasta la localidad de Puente Arenas
841 – Río Híjar desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Ebro
232 – Río Nela desde el río Trueba hasta su desembocadura en el río Ebro y la central de Trespaderne en
la cola del embalse de Cillaperlata
475 – Río Trema desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Nela
261 – Río Tirón desde el río Recháligo hasta el río Glera
264 – Río Glera desde el río Santurdejo hasta su desembocadura en el río Tirón
502 – Río Najerilla desde el río Valvanera hasta el río Tobía
504 – Río Najerilla desde el río Tobía hasta el río Cárdenas
197 – Río Iregua desde su nacimiento hasta el azud del canal de trasvase al Embalse de Ortigosa (incluye
río Mayor)
506 – Río Iregua desde el puente de la carretera de Almarza hasta el azud de Islallana
312 – Río Jalón desde el río Deza (inicio del tramo canalizado) hasta el barranco del Monegrillo
951 – Río Guadalope desde la Presa de Santolea hasta el azud de Abénfigo
145 – Río Guadalope desde el río Mezquín hasta la cola del embalse de Caspe
385 – Río Matarraña desde el río Ulldemó y el azud de elevación al Embalse de Pena hasta el río Pena
391 – Río Matarraña desde el río Pena hasta el río Tastavins
167 – Río Matarraña desde el río Tastavins hasta el río Algás
645 – Río Noguera Pallaresa desde el río San Antonio hasta el río Flamisell, la cola del embalse de Talarn
y el retorno de las centrales
709 – Río Noguera Pallaresa desde el río Bergante hasta el río Bonaigua
636 – Río Segre desde el río Pallerols hasta la cola del Embalse de Oliana
679 – Río Ésera desde el puente de la carretera a Aínsa hasta la estación de aforos número 13 en Graus
372 – Río Isábena desde el río Ceguera hasta su desembocadura en el río Ésera
165 – Río Alcanadre desde el río Flumen hasta su desembocadura en el río Cinca
663 – Río Vellos desde el río Aso hasta el río Yesa
526 – Río Escá desde el río Biniés hasta la cola del embalse de Yesa (incluye barranco de Gabarri)
551 – Río Araquil desde el río Alzaina (inicio del tramo canalizado) hasta el río Larraún (incluye regato
de Lecizia)
243 – Río Zadorra desde la Presa de Ullivarri-Gamboa hasta el río Alegría (inicio del tramo modificado
de Vitoria, e incluye tramo final río Santa Engracia)
240 – Río Bayas desde la captación de abastecimiento a Vitoria en el Pozo de Subijana hasta su
desembocadura en el río Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito del Programa abarca 27 masas de agua superficiales repartidas por toda la Cuenca del Ebro
afectando a los ríos: Híjar, Nela, Trema, Ebro, Iregua, Tirón, Glera, Najerilla, Jalón, Guadalope,
Matarraña, Noguera Pallaresa, Segre, Ésera, Isábena, Alcanadre, Vellos, Escá, Araquil, Zadorra y Bayas.
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En Aragón, se encuentran 10 de las masas de agua y además otra que comparte territorio con Navarra. En
Cantabria, hay una masa de agua. En Castilla León hay 3 masas de agua, y otra compartida con País
Vasco. En Cataluña hay tres masas de agua y en La Rioja hay seis. En Navarra hay una masa y una
compartida con Aragón. En el País Vasco hay una y otra compartida con Castilla León.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Usuarios afectados (financiación y mantenimiento), Confederación Hidrográfica del Ebro (planificación y
autorizaciones), Comunidades Autónomas (permisos ambientales) y Ayuntamientos.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La necesidad de mejorar la continuidad de los ríos en la cuenca del Ebro, afectados por la presencia de
barreras construidas por el hombre para determinados aprovechamientos. Como consecuencia, ello dará
lugar a una reducción en la magnitud de las presiones sobre las masas de agua relacionadas con las
mismas. Con este Programa se busca mejorar notablemente la calidad del hábitat, que repercutirá en la
mejora del estado de conservación de las poblaciones piscícolas y por tanto en el Estado Final de las
masas de agua superficial afectadas por problemas hidrogeomorfológicos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo es eliminar las barreras para el paso de especies piscícolas, priorizando aquellas masas de agua
en las que una actuación en esta línea va a mejorar notablemente la continuidad y en aquellas en las que
habitan determinadas especies o que la actuación sobre la barrera supondrá una mejora sobre el Estado
final de dicha masa de agua.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación comprende el diseño de 29 proyectos en azudes o barreras similares, 27 comprenden la
instalación de escalas de peces y 2 se refieren a demolición de azudes en desuso, previamente priorizadas
con criterios técnicos que facilitarán el paso de fauna ictiológica. El trabajo de priorización se ha dividido
en tres fases, la adecuación de diez azudes para el año 2008, diez para el 2009 y los nueve restantes para
el 2010. En total se han analizado en campo 153 obstáculos (azudes y estaciones de aforo) situados en
780 km de tramos en río. Con el desarrollo de estas actuaciones (19 proyectos realizados y 10 en
redacción) se mejorará la continuidad fluvial en 21 ríos, que corresponden a 27 masas de agua.
Para escoger los obstáculos a permeabilizar, primero se tienen que elegir unas masas prioritarias dónde
realizar un estudio más detallado. Para ello, se han seleccionado las masas en riesgo medio y alto y se ha
analizado la conveniencia de actuación según eficiencia (valor ecológico y longitud del tramo mejorado)
en cada masa de agua.
Una vez completada la información necesaria para evaluar la conectividad fluvial para los peces se ha
aplicado el índice de prioridad. Con este índice se han obtenido unos ratios de prioridad de actuación
(valor IP) en las masas objeto de estudio.
Después de realizar la priorización, se ha procedido a realizar un trabajo de campo intensivo para evaluar,
uno a uno, cada obstáculo “in situ” con el objeto de escoger aquel que con su permeabilización mayores
mejoras presentaba para las poblaciones ictícolas y, por tanto, para el estado final.
⇒ Resumen de actuaciones año 2008
Como resultado del análisis, se seleccionaron 9 masas, resumidas en la siguiente tabla, y se ha diseñado
una escala de peces para cada uno de los obstáculos seleccionados.
Código
Masa
165
841

Río

Obstáculo

Propietario

Localización

Presupuesto

Alcanadre
Híjar

Azud de abajo de Chalamera
Estación de Aforos 203

C.R. de Chalamera
CHE

28.389,28 €
35.028,09 €

232

Nela

Azud en Moneo

Electra Andúriz

240

Bayas

167

Matarraña

167

Matarraña

Azud de Pobes
Toma de Aguas de
Valdeltormo
Azud de la Acequia de Santa
María

Ontiñena (Huesca)
Reinosa (Cantabria)
Medina de Pomar
(Burgos)
Pobes (Álava)
Valdeltormo
(Teruel)

C.R. de la Acequia de Santa
María

Maella (Zaragoza)

36.515,52 €

391

Matarraña

Azud de la Fábrica

C.R. Mas de Berenguer

Varderrobres
(Teruel)

49.652,69 €

Presa de Hostalet

Ayto. de Sort

Sort-Rialp (Lérida)

140.380,30 €

Presa de Villanueva
Azud del Molino de
Salvatierra

C.R. de la Acequia del Molino
de Salvatierra

Arakil (Navarra)
Salvatierra de Escá
(Zaragoza)

82.260,22 €

551

Noguera
Pallaresa
Araquil

526

Escá

645

Particular
Ayto. de Valdeltormo

TODA CUENCA-Varias-37 (Mejora de la continuidad en 30 azudes)

76.013,52 €
58.664,88 €
39.033,73 €

44.981,54 €

- 2 de 13 -

Apéndice II del Anejo X

- 2215 de 4538 -

Ficha del Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Las características principales para las 9 masas prioritarias seleccionadas y el diseño de la escala de peces
a implantar en cada uno de los 10 azudes se resumen en:
•

Masa 165. Río Alcanadre: Cinco de los obstáculos analizados son totalmente impermeables al
tránsito de los peces. De ellos, el obstáculo en el que más kilómetros de río se ganarían (28 km
aproximadamente) es en el azud ubicado aguas abajo de Chalamera, en el municipio de Ontiñena
(Foto nº 1), cuya altura es de 0,8 m y que se utiliza para derivar agua para riego. Las especies
objetivo son el Alburno, el Gobio, el Barbo común y el Bagre. La escala contaría con 5 artesas,
con un desnivel entre las mismas de 0,20 cm y un caudal de diseño de 300 l/s.

Foto nº 1. Azud situado en la masa de agua 165 del río Alcanadre. Azud en Ontiñena.

•

Masa 841. Río Híjar: Seis de los obstáculos analizados son impermeables al tránsito de los
peces. Las mayores acumulaciones de peces durante periodos de freza se producen en la estación
de aforos EA 203, siendo la trucha la más perjudicada, ya que no puede remontar el río para
llevar a cabo la freza en los tramos de río ubicados aguas arriba. Por tanto, como actuación
prioritaria se ha realizado un paso de fauna en la estación de aforos 203 (Foto nº 2), cuya altura
es de 0,7 m, ya que supondría permeabilizar un tramo de 9 km, hasta el puente de acceso a
Barrio.

Foto nº 2. Azud situado en la masa de agua 841 del río Híjar. Estación de Aforos 203

•

Masa 232. Río Nela: De los dos obstáculos que representan un impedimento para el tránsito de
los peces, uno de ellos cuenta con una escala de peces que su funcionalidad puede ser buena. De
ahí que la actuación en esta masa se centra en la presa de Moneo (Foto nº 3), con una altura de
2,5 m y utilizada para la derivación de agua para una Central Hidroeléctrica y para riegos. Las
especies objetivo son el Piscardo y la Madrilla. Debido a las dimensiones y al material del
obstáculo (hormigón) la mejor solución para permeabilizar el azud de Moneo sería la
construcción de una escala de peces con 13 artesas, un desnivel entre ellas de 0,20 cm y un
caudal de diseño de 200 l/s. El tramo que se conseguirá permeabilizar asciende a 20 km.

Foto nº 3. Azud situado en la masa de agua 232 del río Nela. Presa de Moneo.

•

Masa 240. Río Bayas: En esta masa, hay que tener en cuenta que aguas abajo del municipio de
Ribabellosa, las condiciones de hábitat para la vida piscícola se reducen, fundamentalmente, en
periodos de aguas bajas, donde la dilución de los vertidos (industriales y urbanos) es menor. De

TODA CUENCA-Varias-37 (Mejora de la continuidad en 30 azudes)
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esta forma, cabe destacar que la actuación en esta masa se ha de realizar aguas arriba de este
municipio. De los cinco azudes/presas impermeables al tránsito de peces existentes aguas arriba
de dicha localidad, el obstáculo en el que se decide actuar es el azud del molino de Pobes (Foto
nº 4), con una altura de 1,8 m y actualmente fuera de servicio. Se consiguen permeabilizar 15 km
de río aproximadamente para las especies objetivo (Piscardo, Madrilla y Pez fraile). La escala
contará con 11 artesas de desnivel entre ellas de 0,20 cm y un caudal de diseño de 295 l/s.

Foto nº 4. Azud situado en la masa de agua 240 del río Bayas. Azud del molino de Pobes.

•

Masas 391 y 167. Río Matarraña: La permeabilización de la mayor parte de las estructuras
supone dar continuidad a tramos de río con una distancia comprendida entre los 4 y 5 km.
Además, la visita de campo confirma que donde se localizan las mejores estructuras de
población es en las inmediaciones del núcleo urbano de Valderrobres.
A partir de la información recopilada, se han elegido los siguientes obstáculos:
- Azud de la toma de aguas de Valdeltormo (Foto nº 5): Las especies objetivo son la
Trucha común, el Barbo colirroyo, la Madrilla, el Barbo común, el Lobo de río, la
Bermejuela, la Colmilleja y el Bagre. El uso del azud es para abastecimiento y la altura
del obstáculo es 1,5 m. Implantando una escala de 8 artesas, con un desnivel entre ellas
de 0,20 cm y un caudal de diseño de 305 l/s, se consigue permeabilizar 4,9 km de río.

Foto nº 5. Azud situado en la masa de agua 167 del río Matarraña. Azud de la toma de aguas de Valdeltormo.

-

Azud de la acequia de Santa María (Foto nº 6): Las especies objetivo son la Trucha
común, el Barbo colirroyo, la Madrilla, el Barbo común, el Lobo de río, la Bermejuela,
la Colmilleja y el Bagre. El uso del azud es para riegos y para el llenado de la Balsa
lateral de la Trapa y la altura del obstáculo es 1,7 m. Implantando una escala de 9
artesas, con un desnivel entre ellas de 0,20 cm y un caudal de diseño de 145 l/s, se
consigue permeabilizar 4,4 km de río.

Foto nº 6. Azud situado en la masa de agua 167 del río Matarraña. Azud de la acequia de Santa María.

-

Azud de la acequia de Berenguer (Foto nº 5): situado en el municipio de Valderrobres,
se utiliza para riegos y la altura del obstáculo es de 1,8 m. Las especies objetivo son el
Barbo común, el Barbo colirroyo, la Bermejuela, el Pez lobo y la Madrilla. Implantando
una escala de 10 artesas, con un desnivel entre ellas de 0,20 cm y un caudal de diseño
de 280 l/s, se consigue permeabilizar 3,6 km de río.

TODA CUENCA-Varias-37 (Mejora de la continuidad en 30 azudes)
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Foto nº 5. Azud situado en la masa de agua 391 del río Matarraña. Azud de la acequia de Berenguer.

•

Masa 645. Río Noguera Pallaresa: El obstáculo prioritario dentro de esta masa es la presa del
Hospitalet (Foto nº 8), ubicado aguas arriba del núcleo urbano de Sort y utilizado para derivar
caudales a una minicentral hidroeléctrica, dónde si se actúa se da continuidad a un tramo de 37
km aproximadamente. Las especies objetivo son el Piscardo y la Trucha común. La solución
elegida para permeabilizar el azud de 3,2 m de altura, es construir una escala de peces de 11
artesas, con un desnivel entre ellas de 0,30 cm y un caudal de diseño de 380 l/s.

Foto nº 8. Azud situado en la masa de agua 645 del río Noguera Pallaresa. Presa del Hospitalet.

•

Masa 551. Río Araquil: En esta masa de agua, únicamente 2 obstáculos son impermeables. La
actuación en la que se decide realizar una permeabilización es en la presa abandonada de
Villanueva (Foto nº 9), que presenta una altura de 2,5 m y un ancho de coronación de 1,2 m. La
estructura dispone de un orificio de limpieza en la parte central de la misma. El costado de la
margen derecha de la estructura se encuentra destruido, no obstante, no es permeable para la
fauna. Las especies objetivo son el Barbo común, el Piscardo, la Madrilla y la Bermejuela. La
solución elegida para permeabilizar 5,8 km de río, es construir una escala de peces de 13 artesas,
con un desnivel entre ellas de 0,20 cm y un caudal de diseño de 290 l/s.

Foto nº 9. Azud situado en la masa de agua 551 del río Araquil. Presa de Villanueva.

•

Masa 526. Río Escá: De acuerdo con la permeabilidad de los obstáculos, el tramo de cauce
inundado por el recrecimiento del embalse de Yesa y la distancia de la cola del embalse con el
primer obstáculo impermeable, es prioritaria la actuación en el azud del Molino de Burgui y en
el azud de Salvatierra.
Si se consideran las distancias permeabilizadas por cada actuación, la que aporta un mayor tramo
de río es la actuación en el azud del Molino de Burgui, que da continuidad a un tramo de 15 km,
seguida de la actuación en el azud de Salvatierra con un tramo de 10,5 km. No obstante, la
correspondencia del azud del Molino de Burgui con un uso no vigente, lo cual abre las puertas a
una posible demolición, hace más efectivo el diseño de una escala en el azud de Salvatierra (Foto
nº 10), que actualmente se utiliza para riego.
Las especies objetivo son el Piscardo, el Gobio, el Pez lobo y el Barbo colirroyo. El azud de 1,5
m de altura se permeabilizará con una escala de 8 artesas, con un desnivel entre ellas de 0,20 cm
y un caudal de diseño de 300 l/s.

TODA CUENCA-Varias-37 (Mejora de la continuidad en 30 azudes)
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Foto nº 10. Azud situado en la masa de agua 526 del río Escá. Azud de Salvatierra.

⇒ Resumen de actuaciones año 2009
Como resultado del análisis, se seleccionaron 10 masas, resumidas en la siguiente tabla, y se ha diseñado
una escala de peces para seis de los diez obstáculos seleccionados, estando los restantes cuatro proyectos
en redacción.
Código
Masa

Río

Obstáculo

261

Tirón

Azud en Cuzcurrita de Río
Tirón

Particular

264

Glera

Azud de Baños de Rioja

Ayto. de Castañares de Rioja

506

Iregua

Ayto. de Logroño, Fuenmayor y
Navarrete

502

Najerilla

372

Isábena

Azud de la Toma de Aguas
de Logroño
Salto de la Margen Izquierda
del Najerilla
EA 047

679

Ésera

Azud de Santa Lucía

385

Matarraña

145

Guadalope

243

Zadorra

951

Guadalope

Azud del Bombeo al embalse
de Pena
Paso del colector de la
EDAR de Alcañiz
Azud de la Toma de Aguas
de Vitoria
Azud de Aguaviva y Mas de
las Matas

Propietario

CHE
CHE
C.R. de la Acequia de Santa
Lucía

Localización
Cuzcurrita del río
Tirón (La Rioja)
Baños de Rioja (La
Rioja)
Islallana-Nalda (La
Rioja)
Anguiano (La
Rioja)
Capella (Huesca)

Presupuesto
En redacción
110.333,38 €
78.413,70 €
138.392,6 €
---

Perarrúa (Huesca)

111.860,12 €

Particular

Beceite (Teruel)

En redacción

Ayto. de Alcañiz

Alcañiz (Teruel)

En redacción

Ayto. de Vitoria

ArrazuaUbarrundia (Álava)

51.783,76 €

C.R. del Mas de las Matas y
Aguaviva

Castellote (Teruel)

106.647.87 €

Las características principales para las 10 masas prioritarias seleccionadas y el diseño de la solución
escogida en cada uno de los 10 azudes se resumen en:
•

Masa 261. Río Tirón: De los obstáculos impermeables al tránsito de los peces, se escoge el azud
situado en Cuzcurrita del Río Tirón para llevar a cabo la instalación de una escala de peces que
permita permeabilizar 9,5 km de río (Foto nº 11). El azud, utilizado para la derivación de agua de
un aprovechamiento hidroeléctrico, cuenta con una altura de 1,52 m, para el que habrá que
instalar una escala con 7 artesas y un desnivel de 0,20 cm entre ellas. Las especies objetivo son
el Lobo de río, el Barbo colirroyo, la Bermejuela, la Madrilla, la Colmilleja, el Piscardo y la
Trucha común.

Foto nº 11. Azud situado en la masa de agua 261 del río Tirón. Azud de Cuzcurrita del Río Tirón.

•

Masa 264. Río Glera: En esta masa de agua, se decide permeabilizar 30,6 km de río a partir de la
instalación de una escala de peces en el azud de Baños de Rioja, utilizado para riegos (Foto nº
12). El azud tiene una altura de 3,98 m, para el que habrá que instalar una escala de 20 artesas,
con un desnivel de 0,20 cm entre ellas y un caudal de diseño de 240 l/s. Las especies objetivo
son la Lamprehuela, el Lobo de río, el Piscardo y la Trucha común.

TODA CUENCA-Varias-37 (Mejora de la continuidad en 30 azudes)
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Foto nº 12. Azud situado en la masa de agua 264 del río Glera. Azud de Baños de Rioja.

•

Masa 506. Río Iregua: En el azud para la toma de aguas de abastecimiento a Logroño situado en
el término municipal de Nalda (Foto nº 13), utilizado también para riego, se considera que es
necesario instalar una escala de peces de 12 artesas, con un desnivel de 0,20 cm entre ellas y un
caudal de diseño de 285 l/s. El azud tiene una altura de 2,25 m y las especie objetivo el Piscardo
y la Trucha común. Con esta permeabilización conseguirá dar continuidad a 1,4 km de río.

Foto nº 13. Azud situado en la masa de agua 506 del río Iregua. Azud de la Toma de Aguas de Logroño.

•

Masa 502. Río Najerilla: En este tramo de río, se considera prioritario la permeabilización de
30,6 km de río a partir de la instalación de una escala de peces en el azud del salto del Canal de
la Margen Izquierda, situado en el municipio de Anguiano, utilizado para riegos y
aprovechamiento hidroeléctrico. Las especies objetivo son el Lobo de Río, el Piscardo y la
Trucha común. La altura del azud es de 5,45 m y la escala a implantar tendrá 18 artesas con un
desnivel de 0,25 cm y un caudal de diseño de 310 l/s.

Foto nº 14. Azud situado en la masa de agua 502 del río Najerilla. Azud del Canal de la Margen Izquierda.

•

Masa 372. Río Isábena: De acuerdo con la impermeabilidad que presentan los obstáculos
visitados de esta masa, para la migración de la ictiofauna el único obstáculo que se puede
permeabilizar es el que se corresponde con la EA 047 (Foto nº 15), en el municipio de Capella.
Con la permeabilización de este obstáculo se daría continuidad a toda la longitud de la masa.
Para llevar a cabo esta actuación, primero se tendría que realizar una modificación de la estación
de aforos mediante el recrecimiento del vertedero y la reducción del andador. Posteriormente, se
tendría que instalar una escala de artesas (11 artesas, 12 saltos y un caudal de diseño de 237
m3/s) o una rampa de piedras (15 estanques, 16 vertederos y un caudal de diseño de 0,5 m3/s).

Foto nº 15. Azud situado en la masa de agua 372 del río Isábena. Azud de la EA 047.

TODA CUENCA-Varias-37 (Mejora de la continuidad en 30 azudes)
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•

Masa 679. Río Ésera: De los obstáculos impermeables al tránsito de peces existentes en este
tramo de río, se decide instalar una escala de peces en el azud de la Comunidad de Regantes de
Santa Lucía (Foto nº 16), utilizado para derivación para riegos y usos recreativos (molino). Las
especies objetivo son el Barbo común, la Madrilla, el Barbo colirroyo, el Gobio y la Trucha
común. Para permeabilizar este azud de 1,51 m de altura, la escala contará con 8 artesas de
desnivel de 0,20 entre ellas y un caudal de diseño de 400 l/s. La instalación de dicha escala
permitirá dar continuidad a 7 km de río.

Foto nº 16. Azud situado en la masa de agua 679 del río Ésera. Azud de Santa Lucía.

•

Masa 385. Río Matarraña: En esta masa de agua, el análisis conduce a la demolición del azud del
bombeo al embalse de Pena situado en el término municipal de Beceite (Foto nº 17). Para
realizar esta actuación existen dos alternativas:
- Alternativa 1. Demolición del Azud: comprende la demolición del azud de 4 metros, la
conexión de la toma desde la contrapresa, la retirada de la escala de peces y la
permeabilización de la contrapresa. Esta alternativa está valorada en 27.000 €.
- Alternativa 2. Demolición de la contrapresa: comprende la demolición de la
contrapresa, la retirada de la escala de peces y la construcción de una nueva escala de
peces. La valoración económica de esta alternativa es de 100.000 €.

Foto nº 17. Azud situado en la masa de agua 385 del río Matarraña. Azud del Bombeo al embalse de Pena.

•

Masa 145. Río Guadalope: De los obstáculos impermeables al tránsito de peces existentes en
esta masa de agua, se considera necesario la instalación de una escala de peces en el azud del
paso del colector de la EDAR de Alcañiz (Foto nº 18). Las especies objetivo son el Pez Fraile, el
Barbo común, la Madrilla, la Perca de río, la Carpa, el Alburno y la Gambusia. El diseño de la
escala de peces para las características de este azud (2,5 m de altura, 50 m de longitud, 5% de
pendiente y un caudal de diseño de 500 l/s) está en estudio. El tramo de río que se permeabilizará
será de 7,2 km.

Foto nº 18. Azud situado en la masa de agua 145 del río Guadalope. Azud del paso del colector de la EDAR de Alcañiz.

•

Masa 243. Río Zadorra: El estudio de esta masa de agua lleva a la conclusión de que es necesario
permeabilizar el azud para el abastecimiento de Vitoria, dónde las especies objetivo son la
Trucha común, el Piscardo, el Pez lobo y el Lucio (Foto nº 19). La escala de peces se ha
diseñado para las características particulares de este azud, que son: 0,8 m de altura, 3,5 m de
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ancho, 21 m de longitud, 5% de pendiente y un caudal de diseño de 375 l/s. El tramo de río que
se permeabiliza es de 15,6 km.

Foto nº 19. Azud situado en la masa de agua 243 del río Zadorra. Azud de la toma de aguas de Vitoria.

•

Masa 951. Río Guadalope: De los obstáculos impermeables al tránsito de peces existentes en
esta masa de agua, se considera necesario la instalación de una escala de peces en el azud de la
Comunidad de Regantes del Mas de las Matas y Aguaviva (Foto nº 20). Este azud se utiliza para
la derivación de agua para riegos y aprovechamiento hidroeléctrico. Las especies objetivo son la
Trucha común, la Madrilla, el Gobio, el Barbo común y la Carpa. Para permitir la
permeabilización de 6 km de río, se diseña una escala de 16 artesas para 4,15 m de altura del
azud, con un desnivel entre artesas de 0,25 cm y un caudal de diseño de 255 l/s.

Foto nº 20. Azud situado en la masa de agua 951 del río Guadalope. Azud de Aguaviva y Mas de las Matas.

⇒ Resumen de actuaciones año 2010
Por último, para el año 2010 se han seleccionado 8 masas, resumidas en la siguiente tabla, y se ha
diseñado una solución adecuada para cada uno de los obstáculos seleccionados.
Código
Masa

Río

Obstáculo

Propietario

Localización

Presupuesto

636

Segre

Azud de la Comunidad de
Regantes de Organyà

C.R. Huerta de Organyà

Organyà (Lleida)

93.073,57 €

709

Noguera
Pallaresa

Azud en Isil

Particular

Alt Aneu (Lleida)

En redacción

504

Najerilla

C.R. Margen Derecha del
Najerilla

197

Iregua

Azud del Canal de la Margen
Derecha
Azud de la derivación al
Embalse del Tollo

475

Trema

Azud en Torme

Ayto. Villarcayo

473

Ebro

Baños de Río Tobía
(La Rioja)
Villoslada de
Cameros (La Rioja)
Villarcayo de
Merindad de
Castilla La Vieja
(Burgos)
Merindad de
Valdivielso
(Burgos)

663

Vellos

663

Vellos
(Aires)

312

Jalón

Azud de la central
hidroeléctrica de
Valdenoceda
Azud de la derivación del
Molino

CHE

Valdenoceda Hidráulicas, S.L.

103.380,15 €
110.378,26 €

En redacción

En redacción

2005-EXT-7

Puértolas (Huesca)

En redacción

Paso canalización

-

Puértolas (Huesca)

En redacción

Azud de la elevación de
caudales al Embalse de La
Tranquera

CHE

Alhama de Aragón
(Zaragoza)

En redacción

Para las 8 masas prioritarias seleccionadas se ha diseñado una escala de peces para tres azudes de los 10
propuestos, estando el resto en estudio. Las características principales de cada proyecto son:
•

Masa 636. Río Segre: De los obstáculos analizados, se decide diseñar una escala de peces para el
azud para la derivación de agua de riego de 66 ha (caudal de concesión de 66 l/s) y para un
aprovechamiento hidroeléctrico (caudal de concesión de 1.350 l/s) de la Comunidad de Regantes
de Organyà (Foto nº 21).
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Foto nº 21. Azud situado en la masa de agua 636 del río Segre. Azud de la Comunidad de Regantes de Organyà.

•

Masa 709. Río Noguera Pallaresa: De los obstáculos analizados, se considera necesario realizar
el rebaje y la nivelación del azud de Isil, utilizado para la derivación de agua para un antiguo
molino que está fuera de servicio, cuya solución más adecuada está en estudio (Foto nº 22).

Foto nº 22. Azud situado en la masa de agua 709 del río Noguera Pallaresa. Azud de Isil.

•

Masa 504. Río Najerilla: De los obstáculos analizados, se decide instalar una escala de peces en
el azud para la derivación del Canal de la Margen Derecha del Najerilla para, conjuntamente con
la instalación de una escala de peces en el azud del Canal de la Margen Izquierda permitir la
permeabilización de este tramo medio-bajo del río Najerilla (Foto nº 23).

Foto nº 23. Azud situado en la masa de agua 504 del río Najerilla. Azud de Derivación de la Margen Derecha.

•

Masa 197. Río Iregua: En esta masa, se considera necesario la instalación de una escala de peces
en el azud de la derivación del Embalse del Tollo (Foto nº 24), ya que la escala de peces
existente es ineficaz.

Foto nº 24. Azud situado en la masa de agua 197 del río Iregua. Azud de Derivación Embalse del Tollo.

TODA CUENCA-Varias-37 (Mejora de la continuidad en 30 azudes)
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•

Masa 475. Río Trema: Para permeabilizar este tramo del río Trema, se decide diseñar una escala
de peces en el azud de Torme (Foto nº 25), que se utilizaba para derivar agua para un antiguo
molino actualmente fuera de servicio.

Foto nº 25. Azud situado en la masa de agua 475 del río Trema. Azud de Torme.

•

Masa 473. Río Ebro: En el tramo alto del río Ebro se decide actuar en el azud de derivación de la
central hidroeléctrica de Valdenoceda (Foto nº 26), donde se está diseñando la escala de peces a
implantar más eficaz.

Foto nº 26. Azud situado en la masa de agua 473 del río Ebro. Azud de la C.H. de Valdenoceda.

•

Masa 663. Río Vellos: En este río se considera necesario la demolición de un azud de derivación
de un antiguo molino abandonado y del paso de la canalización existente en su afluente el río
Aires para mejorar la permeabilidad del tramo al tránsito de peces. Los dos proyectos se
encuentran en redacción.

•

Masa 312. Río Jalón: En el río Jalón se decide actuar creando un río artificial, actualmente en
estudio para la redacción del proyecto técnico, en el azud para la elevación de caudales al
embalse de La Tranquera (Foto nº 27).

Foto nº 27. Azud situado en la masa de agua 312 del río Jalón. Azud de Elevación de Caudales al Embalse de La Tranquera.

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las actuaciones previstas están recogidas como propuestas en las reuniones de participación llevadas a
cabo para la definición del Plan, dentro del Grupo A18 Estudios o propuestas de permeabilización de
obstáculos. Se considera por tanto que la propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos
planteados, no detectándose, a priori, problemas de índole social, económica o ambiental.

TODA CUENCA-Varias-37 (Mejora de la continuidad en 30 azudes)
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Para cada barrera se presenta un proyecto técnico diseñado por el correspondiente técnico competente en
la materia. El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el Programa,
hace que su desarrollo sea viable técnicamente.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En el caso de no actuar, las poblaciones piscícolas continuarán como hasta la fecha, incomunicadas,
impidiendo en muchos casos la migración necesaria para la freza y, por tanto, contribuyendo a la
disminución de poblaciones. La presencia de estas barreras facilita además la captura de peces por
especies de anátidas invasoras cada vez más frecuentes en la cuenca. En muchos casos la presencia de
estas barreras ha supuesto un deterioro del Estado final al verse alterados los indicadores
hidromorfológicos.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto inicial de las actuaciones previstas, teniendo en cuenta que se encuentran en redacción, y
por tanto sin coste previsto, 10 de los 29 proyectos a realizar, supone una inversión de 1,5 M€. Las
inversiones las deberá llevar a cabo el propietario de la concesión, del aprovechamiento o del azud.
Código
Masa
165
841
232
240
167
167
391

Río

Obstáculo

Alcanadre
Azud de abajo de Chalamera
Híjar
Estación de Aforos 203
Nela
Azud en Moneo
Bayas
Azud de Pobes
Matarraña
Toma de Aguas de Valdeltormo
Matarraña
Azud de la Acequia de Santa María
Matarraña
Azud de la Fábrica
Noguera
645
Presa de Hostalet
Pallaresa
551
Araquil
Presa de Villanueva
526
Escá
Azud del Molino de Salvatierra
Subtotal actuaciones año 2008
261
Tirón
Azud en Cuzcurrita de Río Tirón
264
Glera
Azud de Baños de Rioja
506
Iregua
Azud de la Toma de Aguas de Logroño
502
Najerilla
Salto de la Margen Izquierda del Najerilla
372
Isábena
EA 047
679
Ésera
Azud de Santa Lucía
385
Matarraña
Azud del Bombeo al embalse de Pena
145
Guadalope
Paso del colector de la EDAR de Alcañiz
243
Zadorra
Azud de la Toma de Aguas de Vitoria
951
Guadalope
Azud de Aguaviva y Mas de las Matas
Subtotal actuaciones año 2009 (cuatro proyectos pendientes)
636
Segre
Azud Comunidad de Regantes de Organyà
Noguera
709
Azud en Isil
Pallaresa
504
Najerilla
Azud Margen Derecha del Najerilla
197
Iregua
Azud Derivación Embalse del Tollo
475
Trema
Azud en Torme
473
Ebro
Azud C.H. de Valdenoceda
663
Vellos
Azud Derivación Molino
663
Vellos
Paso Canalización
Azud Elevación Caudales Embalse de La
312
Jalón
Tranquera
Subtotal actuaciones año 2010
(diez proyectos pendientes de valoración económica)
TOTAL

Presupuesto
28.389,28 €
35.028,09 €
76.013,52 €
58.664,88 €
39.033,73 €
36.515,52 €
49.652,69 €
140.380,30 €
82.260,22 €
44.981,54 €
590.919,77 €
En redacción
110.333,38 €
78.413,70 €
138.392,6 €
--111.860,12 €
En redacción
En redacción
51.783,76 €
106.647.87 €
597.431,44 €
93.073,57 €
En redacción
103.380,15 €
110.378,26 €
En redacción
En redacción
En redacción
En redacción
En redacción
306.831,98 €
1.495.183,19 €

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
1) Efectos sobre la población en el área de afección: La ejecución de las obras previstas y su explotación
y mantenimiento podría promover la creación de empleos directos e indirectos en la cuenca.
2) Incidencia sobre las actividades económicas: La mejora de la calidad de las aguas podría resultar en
una incidencia positiva en su desarrollo.
3) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural: No se prevén efectos negativos
significativos.
TODA CUENCA-Varias-37 (Mejora de la continuidad en 30 azudes)
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¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
En revisión.
1.

2.

¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Este trabajo deberá llevarse a cabo a lo largo de toda la cuenca, sobre las 2.427 estructuras
transversales que en este trabajo se han identificado en la cuenca del Ebro con el fin de identificar si
todas ellas son o pueden llegar a ser permeables.
El trabajo de priorización es esencial que contenga criterios de Evaluación del Riesgo, criterios de
situación del estado físico químico, biológicos y características de los azudes.

TODA CUENCA-Varias-37 (Mejora de la continuidad en 30 azudes)
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA
CONECTIVIDAD FLUVIAL EN LA PARTE
CATALANA DE LA DEMARCACIÓN DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAT-Varias-14
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 10. Cuenca del río Matarraña
Junta de Explotación nº 11. Cuenca del río Ebro
Junta de Explotación nº 13. Cuencas de los ríos Garona y Noguera Ribagorzana
Junta de Explotación nº 14. Cuenca de los ríos Segre y Noguera Pallaresa
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua subterráneas de la cuenca del río Ebro situadas en la Comunidad Autónoma de
Cataluña.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a todos los municipios catalanes de la cuenca del río Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones, permisos, financiación y gestión), Generalitat de
Catalunya (propuesta, financiación, gestión y permisos ambientales) y la participación activa de Ayuntamientos,
usuarios, agentes sociales y económicos.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVAN LAS ACTUACIÓNES
Los problemas principales que motivan las actuaciones es que los azudes o presas suponen una ruptura de la
continuidad del río que afecta negativamente al estado de las aguas, en especial porque suponen un obstáculo
infranqueable para la fauna piscícola.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
Los objetivos principales de las actuaciones a realizar son:
-

Garantizar el buen estado ecológico, en relación a la calidad hidromorfológica, de los ríos
Fomentar la conservación de los espacios naturales y de las especies acuáticas asociadas mediante la mejora
de la continuidad fluvial
Mejorar y preservar las poblaciones ictícolas migratorias
Conservar las explotaciones pesqueras relacionadas con la anguila, la actividad social y económica
vinculada a la pesca deportiva y sostenible de especies fluviales

¾ DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIÓNES
Las actuaciones principales a llevar a cabo, mediante ejecución directa o indirecta, se basan en la adecuación de
los azudes o presas para eliminar las barreras para la fauna piscícola y mejorar la conectividad fluvial:
-

A promover por la ACA (mediante ejecución directa o indirecta):
+ Demolición total o parcial de estructuras en zonas prioritarias que constituyen una barrera transversal al
cauce
+ Adecuación de infraestructuras mediante la construcción de rampas
+ Adecuación de infraestructuras mediante la construccion de ríos laterales
+ Adecuación de infraestructuras mediante la construccion de escalas de peces

-

A promover por otros, con financiación de la ACA:
+ Subvenciones a los entes locales, asociaciones de pescadores, Federación de Pesca, ONG`s, etc., para
mejorar la conectividad de pequeños azudes, vados y otras infraestructuras transversales ubicadas en sus
respectivos ámbitos de actuación. Infraestructuras de titularidad pública o sin titular identificado

-

A promover por otros, sin financiación de la ACA:
+ Adecuación de las estaciones de aforo por parte de la CHE

CCAA-CAT-Varias-14 (Medidas para la mejora de la conectividad fluvial).doc
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Demolición total o parcial de estructuras en zonas prioritarias que constituyen una barrera transversal al
cauce
+ Adecuación de infraestructuras mediante la construcción de rampas
+ Adecuación de infraestructuras mediante la construccion de ríos laterales
+ Adecuación de infraestructuras mediante la construccion de escalas de peces
+

Como medio para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de estas actuaciones por parte de los organismos
competentes en la administración del agua, se imponen los criterios de gestión y normativa:
-

Criterios de gestión que se autoimpone la ACA:
+ La ACA promoverá la construcción de dispositivos de pasos y mejora de la permeabilidad en las nuevas
infraestructuras transversales de titularidad del ACA o que promueva la misma.

-

Criterios de gestión propuestos a otros departamentos de la Generalitat:
+ Las entidades públicas dependientes de la Generalitat de Catalunya que promuevan obra pública que
pueda afectar al Dominio Público Hidráulico y a su conectividad fluvial, construirán dispositivos de paso
y permeabilidad en las infraestructuras transversales de titularidad pública que impidan o dificulten dicha
conectividad

-

Normativa a particulares o a las administraciones locales:
+ Criterios de construcción de conectores ictícolas y procedimientos de mejora de la conectividad fluvial
dependiendo del tipo fluvial y del estado y características de la infraestructura
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las propuestas planteadas resuelven de forma adecuada la problemática planteada. La selección de las
actuaciones incluidas se ha realizado en función de la viabilidad técnica, económica y social de las medidas
propuestas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada una de las actuaciones planteadas deberá incluir la documentación necesaria para justificar su viabilidad
técnica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas son viables ambientalmente, ya que las medidas suponen una mejora de la
continuidad del río permitiendo con ello una mejora del estado ecológico de las masas de agua.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto total para la ejecución de la actuación es de 18.516.458 €, desglosados de la siguiente manera:
Proyecto

Coste inversión (€)
ACA
Otros

A promover por el ACA (mediante ejecución directa o indirecta)
Demolición total o parcial de estructuras en zonas prioritarias que constituyen
una barrera transversal al cauce
Adecuación de infraestructuras mediante la construcción de rampas
Adecuación de infraestructuras mediante la construccion de ríos laterales
Adecuación de infraestructuras mediante la construccion de escalas de peces

971.781
4.404.303
731.617
1.101.076

A promover por otros, con cofinanciación del ACA
Subvenciones a los entes locales, asociaciones de pescadores, Federación de
Pesca, ONG`s, etc., para mejorar la conectividad de pequeños azudes, vados y
otras infraestructuras transversales ubicadas en sus respectivos ámbitos de
actuación. Infraestructuras de titularidad pública o sin titular identificado

3.500.000

A promover por otros, sin financiación del ACA
Demolición total o parcial de estructuras en zonas prioritarias que constituyen
una barrera transversal al cauce
Adecuación de infraestructuras mediante la construcción de rampas
Adecuación de infraestructuras mediante la construccion de ríos laterales
Adecuación de infraestructuras mediante la construccion de escalas de peces
TOTAL por agentes de financiación
TOTAL EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN

CCAA-CAT-Varias-14 (Medidas para la mejora de la conectividad fluvial).doc
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Los costes imputados a “otros” son atribuibles a particulares, siendo los únicos costes previstos para la CHE los
vinculados a la permeabilización de las infraestructuras de su titularidad, que quedan recogidas en el listado de
actuaciones pero pendientes de asignación de una partida presupuestaria.
El coste de explotación y mantenimiento se estima en una cuantía fija anual del 1,2 % del proyecto inicial,
resultando un coste aproximado de unos 222.197,49 €/año.
En cuanto a la financiación, el 58 % de la inversión estará a cargo de la Generalitat de Catalunya a través de la
Agencia Catalana del Agua, y el 42 % por otros agentes.
Dadas las características del proyecto no se plantea recuperación de costes.

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La mejora de la continuidad de los ríos supondrá un incremento de la pesca y ello tendrá una influencia
positiva en la actividad de los pescadores.
+ La retirada de los obstáculos ya obsoletos eliminará el impacto negativo que tienen estas instalaciones
actualmente en el río lo que permitirá una mejor explotación turística del medio hídrico.

-

Efectos sociales:
+ Empleos generados en la ejecución de las obras. Las inversiones a realizar supondrán la creación de unos
154 puestos de trabajo directos e indirectos.

-

Efectos sobre el patrimonio: La retirada de elementos antiguos o la adecuación de los mismos deberá
respetar las indicaciones del Organismo Competente referentes al cuidado del patrimonio histórico.

-

Aceptación social: Las actuaciones a realizar se han planteado por parte de la Agencia Catalana del Agua.

-

Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El 13 de noviembre de 2009 la Agencia Catalana del Agua inicio el tramite de información pública del
“Programa de Medidas de Cataluña”, donde se incluyen las medidas descritas en la presente ficha.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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ANEXO I. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL EBRO EN CATALUÑA
ID_PROVISIO

X_UTM

Y_UTM

NOM_RIO

MASA_CHE

MASA_ACA ALTURA

9168

269064

4524650

E1050

13

SI

9166

273240

4527779

E1050

13

SI

9164

273054

4528823

E1050

21

SI

9162

268376

4529203

E1050

14

SI

9161

267909

4530037

E1050

25

SI

9160

268076

4530231

E1050

21

SI

9158

268435

4530959

E1050

16

SI

9159

272156

4530963

E1050

22

SI

9152

271873

4532551

E1050

22

SI

9142

288904

4533566

E1260

487

SI

9141

288882

4533610

E1260

437

SI

9137

271223

4533753

E1050

20

SI

9136

287667

4534088

E1250

23

NO

9134

269418

4534542

E1050

25

SI

9133

302751

4535034

E1220

6

NO

9130

270990

4535340

E1050

15

SI

9129

270591

4535595

E1060

127

SI

9128

270525

4535958

E1060

24

SI

9124

289379

4539717

E1230

33

SI

9113

284108

4541840

E1230

39

SI

9111

270374

4542550

E1060

36

SI

9108

298843

4544477

E1220

109

NO

298842

4544491

9096

270011

4545493

E1060

51

SI

9094

268036

4546428

E1060

63

SI

9092

267320

4546653

E1060

60

SI

9091

266402

4547294

E1060

51

286303

4549817

SEC

1

no

NO

302706

4549866

SEC

2

no

NO

302895

4549900

SEC

2

no

NO

EBRO

LONG_AZUD ESCALA

4

USOS

no

CCAA-CAT-Varias-14 (Medidas para la mejora de la conectividad fluvial).doc
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ANEXO I. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL EBRO EN CATALUÑA
ID_PROVISIO

9082

X_UTM

Y_UTM

NOM_RIO

MASA_CHE

MASA_ACA ALTURA

287596

4550173

SEC

1

no

NO

300896

4550667

SEC

1

no

NO

E1060

LONG_AZUD ESCALA

USOS

78

PRIORITARIO

266473

4551438

291673

4552202

SEC

1

no

NO

313394

4552207

ASMA

1

no

SI

313385

4552212

ASMA

1

no

SI

ASMA

2

SI

314220

4552282

9075

311278

4552358

E1200

159

no

NO

SI

9073

311274

4552359

E1200

165

NO

9072

311246

4552365

E1200

192

NO

9067

265236

4552652

E1060

37

SI

9064

266593

4552947

E1060

51

SI

9054

314684

4553471

E1180

22

SI

9052

266740

4553874

E1060

75

SI

9045

265759

4554542

E1060

53

SI

9025

265762

4557005

E1060

92

SI

9024

308651

4557280

E1150

21

NO

9023

266710

4557366

E1060

106

SI

9021

309270

4557746

E1150

54

NO

9019

309601

4558088

E1150

45

NO

9018

309607

4558090

E1150

43

NO

9016

310226

4559389

E1150

76

NO

9015

310230

4559390

E1150

78

NO

9012

313265

4560177

E1150

14

910375021923

312508

4560466

CIURANA

4

no

321909

4560708

CORTIELLA

1

no

321266

4561154

CORTIELLA

1

no

8932

311765

4561994

910375021927

316809

4562817

8844

296856

4564070

E1150
CORTIELLA

NO
NO

no

SIN DEFINIR

151

CCAA-CAT-Varias-14 (Medidas para la mejora de la conectividad fluvial).doc

NO
NO

14
3

E1110

NO
SIN DEFINIR

NO
NO

- 6 de 21 -

Apéndice II del Anejo X

- 2233 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

ANEXO I. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL EBRO EN CATALUÑA
ID_PROVISIO

X_UTM

Y_UTM

NOM_RIO

MASA_CHE

MASA_ACA ALTURA

8764

310477

4566891

E1140

69

SI

8762

309823

4566935

E1140

17

SI

271148

4567096

8748

307687

4567143

E1140

14

SI

8745

323211

4567248

E1150

70

NO

8735

294523

4567727

E1080

131

NO

8739

294532

4567733

E1080

261

NO

8737

294537

4567736

E1080

262

NO

8731

294539

4567738

E1080

87

NO

8708

325244

4568717

E1150

33

NO

8713

325287

4568741

E1150

187

NO

8707

325312

4568755

E1150

6

NO

8710

325315

4568757

E1150

166

NO

8709

325316

4568758

E1150

165

NO

8684

308003

4569144

E1140

24

SI

910395020885

273802

4570569

8654

308781

4571959

E1140

14

SI

8650

309842

4572483

E1140

29

SI

MATARRAÑA

LONG_AZUD ESCALA

4

MATARRAÑA

1

E1140

USOS

si

80

no

PRIORITARIO

SI

CONTROL DE AVENIDA

8640

312115

4573027

91037501008

314596

4574391

8610

313539

4574462

E1140

30

SI

8601

304361

4575353

E1090

16

NO

8193

314328

4590912

E0980

43

NO

8136

308954

4592454

E0990

32

NO

7895

287080

4594656

E0960

80

SI

7881

307386

4594750

E0990

32

NO

7545

290033

4597473

E0960

74

SI

7063

303606

4599537

E0990

93

NO

MARGALEF

EB0000072

12

SI

34

80

SI
no

0

SI

6986

290981

4599889

E0960

59

SI

6925

302635

4600113

E0990

19

NO
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Apéndice II del Anejo X

- 2234 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

ANEXO I. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL EBRO EN CATALUÑA
ID_PROVISIO

X_UTM

Y_UTM

NOM_RIO

MASA_CHE

MASA_ACA ALTURA

LONG_AZUD ESCALA

USOS

PRIORITARIO

6536

292742

4601666

E0960

181

SI

6367

310342

4602422

E0950

11

NO

6325

339564

4602628

E0930

39

NO

5996

334495

4604158

E0930

29

NO

5819

296677

4605014

E0960

71

SI

5787

297493

4605381

E0960

219

SI

5786

297494

4605385

E0960

229

SI

5757

299004

4605548

E0960

114

SI

5758

299013

4605549

E0960

114

SI

5740

328182

4605609

E0930

14

NO

5766

328110

4605632

E0930

277

NO

5351

325718

4607601

E0930

214

NO

5353

325716

4607603

E0930

233

NO

5354

325715

4607604

E0930

240

NO

5356

325712

4607608

E0930

260

NO

5024

301654

4608990

E0940

40

NO

4871

302009

4609368

E0940

43

NO

4790

302476

4609892

E0940

41

NO

4724

303176

4610244

E0940

40

NO

4704

303622

4610571

E0920

39

NO

4702

303957

4610606

E0930

79

NO

-1

303836

4610642

E0930

0

NO

4703

303713

4610704

E0920

856

NO

4439

309122

4611885

E0930

7

NO

4360

345434

4612341

E0680

53

NO

4225

342514

4613079

E0690

22

SI

4206

350147

4613111

E0680

17

NO

4088

341559

4613555

E0690

11

SI

3989

341207

4613877

E0690

19

SI

3912

340567

4614325

E0690

20

SI
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Apéndice II del Anejo X

- 2235 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

ANEXO I. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL EBRO EN CATALUÑA
ID_PROVISIO

X_UTM

Y_UTM

NOM_RIO

MASA_CHE

MASA_ACA ALTURA

LONG_AZUD ESCALA

USOS

PRIORITARIO

3908

340564

4614383

E0690

20

SI

3880

340211

4614571

E0690

23

SI

3878

339942

4614637

E0690

48

SI

3575

309187

4616352

E0670

162

SI

3560

337443

4616419

E0690

12

SI

3542

337357

4616555

E0690

9

SI

3384

312127

4617524

E0690

15

SI

3150

308416

4618540

E0900

21

SI

3131

310804

4618680

E0630

84

SI

3091

318367

4618941

E0690

31

SI

2894

306902

4620853

E0900

63

SI

2892

306888

4620868

E0900

73

SI

2835

306428

4621451

E0900

29

SI

2826

314014

4621574

E0630

78

SI

2192

317795

4628374

E0630

70

SI

2191

317795

4628376

E0630

63

SI

2153

301623

4628702

E0900

146

SI

2136

317840

4628753

E0630

61

SI

2134

317841

4628759

E0630

53

SI

2040

318050

4629637

E0630

48

SI

1871

311642

4631846

E0660

12

NO

1769

299005

4633861

E0900

113

SI

1768

319824

4633873

E0630

664

SI

1665

320472

4635887

E0630

102

SI

1663

320489

4635898

E0630

97

SI

1662

320493

4635901

E0630

126

SI

1631

360066

4637676

E0300

18

NO

1628

360075

4637713

E0300

3

NO

1622

355279

4638129

E0280

114

NO

1611

299118

4638863

E0890

135

NO
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Apéndice II del Anejo X

- 2236 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

ANEXO I. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL EBRO EN CATALUÑA
ID_PROVISIO

X_UTM

Y_UTM

NOM_RIO

MASA_CHE

STA. ANA

EB0000066

MASA_ACA ALTURA
E0280

LONG_AZUD ESCALA

USOS

PRIORITARIO

0

NO

1595

351003

4639398

91053501010

299350

4639597

67

1501

325331

4641749

E0310

107

1491

325010

4641797

E0310

60

SI

1481

324871

4641871

E0310

240

SI

1480

324826

4641909

E0310

152

SI

1483

324823

4641913

335612

4642152

1472

345916

4642441

E0270

67

SI

1450

347881

4643761

E0270

379

SI

1438

346912

4643803

E0270

37

SI

1436

350997

4643861

E0270

292

SI

1434

348215

4643941

E0270

102

SI

1394

350409

4644917

E0270

371

SI

1398

350389

4644950

E0270

502

SI

1395

350380

4644963

336572

4650104

1222

302270

4650361

E0870

41

NO

1236

302273

4650364

E0870

201

NO

1221

302278

4650369

E0870

145

91053501004

302590

4650580

CANELLES

336724

4651436

BOIX

1126

350284

4653207

E0260

35

SI

1107

362629

4653804

E0250

16

SI

1097

368536

4654277

E0250

7

SI

1082

369508

4654777

E0250

17

SI

1050

349136

4656359

E0260

18

336437

4657115

CONQUES

91010501011

325733

4657501

NOGUERA PALLARESA

1012

329897

4657821

74.1

E0310
BOIX

150

E0270

80

NO

NO
no

0

no

2
38

SI
no

1

E0575

NO

613

139

EB0000818

SI
no

1

EB0000058

SI

217
1

BOIX

NO
no

NO

SI
no

75

no

NO
0

50
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Apéndice II del Anejo X

- 2237 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

ANEXO I. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL EBRO EN CATALUÑA
ID_PROVISIO

X_UTM

Y_UTM

NOM_RIO

MASA_CHE

MASA_ACA ALTURA

LONG_AZUD ESCALA

USOS

PRIORITARIO

1009

329693

4657918

E0575

68

SI

966

359232

4660459

E0230

126

NO

953

358961

4661645

E0230

283

NO

952

358969

4661688

E0230

263

330807

4665072

901

373168

4666061

E0250

19

SI

863

309614

4669222

E0810

11

SI

858

309606

4669230

E0810

5

359726

4669683

SELLENT

0

no

SI

359529

4669771

SELLENT

2

no

SI

356242

4670035

SELLENT

1

no

SI

356279

4670066

SELLENT

1

no

SI

833

CONQUES

1

E0220

NO
no

NO

SI

357084

4670136

355686

4670146

SELLENT

1

30
no

SI

SI

354998

4670217

SELLENT

1

no

SI

810

327753

4671952

E0530

321

SI

809

327755

4671955

E0530

259

SI

767

310335

4673351

E0810

28

SI

697

362828

4676338

E0170

87

SI

663

331855

4679863

E0500

33

NO

662

331850

4679868

E0500

30

NO

661

331820

4679907

E0500

23

NO

658

331738

4680041

E0500

17

NO

650

336656

4681091

E0400

195

SI

648

313886

4681843

E0830

135

SI

353146

4683179

641

313633

4683198

PALLEROLS
E0810

3
39

no

SI

637

363873

4683580

E0150

16

NO

363893

4683654

PALLEROLS

2

no

NO

363890

4683690

PALLEROLS

2

no

NO

CCAA-CAT-Varias-14 (Medidas para la mejora de la conectividad fluvial).doc
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Apéndice II del Anejo X

- 2238 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

ANEXO I. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL EBRO EN CATALUÑA
ID_PROVISIO

X_UTM

Y_UTM

NOM_RIO

MASA_CHE

MASA_ACA ALTURA

LONG_AZUD ESCALA

USOS

PRIORITARIO

634

365477

4683807

E0120

97

SI

629

359655

4684354

E0150

13

NO

362504

4686470

PALLEROLS

2

no

NO

362502

4686479

PALLEROLS

2

no

NO

313747

4686741

369153

4686970

no

NO

356655

4686980

PALLEROLS

314028

4687176

NOGUERA RIBAGORZANA

330027

4687265

605
910525021727
592

E0810
ARFA

40
3
6

EB0000658

si
40

E0500
ARABELL

SI

no

NO
0

108
2

SI
NO

367598

4687296

578

330209

4687763

E0490

19

SI

576

330235

4687832

E0490

23

SI

575

330255

4687887

E0490

24

SI

571

330276

4687933

E0490

24

SI

569

330305

4688002

E0490

24

SI

567

330336

4688067

E0490

23

SI

562

330375

4688131

E0490

23

SI

560

330400

4688237

E0490

21

SI

558

314259

4688512

91053501005

314101

4688640

ESCALES

351965

4689508

PALLEROLS

352024

4689508

PALLEROLS

EB0000629

3

no

0

NO

351856

4689610

PALLEROLS

EB0000629

2

no

0

NO

351837

4689633

PALLEROLS

EB0000629

3

no

0

NO

499

373229

4690249

E0070

46

NO

496

373876

4690463

E0070

20

NO

494

374010

4690486

E0070

31

NO

492

376497

4690612

E0070

28

NO

491

376491

4690614

E0070

27

NO

489

376326

4690678

E0070

41

NO

E0810
EB0000043

no

NO

87
117.5

50

2

SI
no

0

no

CCAA-CAT-Varias-14 (Medidas para la mejora de la conectividad fluvial).doc
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Apéndice II del Anejo X

- 2239 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

ANEXO I. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL EBRO EN CATALUÑA
ID_PROVISIO

X_UTM

Y_UTM

487

376259

4690710

E0070

67

NO

486

392349

4690712

E0070

88

NO

485

381145

4690717

E0070

71

NO

484

378085

4690721

E0070

39

NO

481

374270

4690746

E0070

39

NO

480

376135

4690759

E0070

22

NO

479

374322

4690819

E0070

155

NO

477

374375

4690884

E0070

34

NO

475

374495

4690975

E0070

36

NO

474

374844

4691005

E0070

36

NO

473

374776

4691017

E0070

61

369250

4691078

465

389924

4691204

E0070

73

NO

462

398550

4691746

E0040

68

SI

457

397781

4691884

E0040

55

SI

456

400491

4691916

E0040

108

SI

454

402468

4692003

E0040

50

368601

4692042

450

NOM_RIO

MASA_CHE

MASA_ACA ALTURA

ARABELL

LONG_AZUD ESCALA

0

ARABELL

PRIORITARIO

NO
no

3

NO

SI
no

NO

no

NO

398805

4692256

368500

4692325

445

387446

4692508

E0070

172

NO

433

404818

4693726

E0040

24

SI

417

412330

4697544

E0020

18

SI

395

411035

4698062

E0030

13

SI

394

411032

4698070

E0030

13

SI

E0020

13

393

E0040

USOS

ARABELL

152
6

SI

413329

4698708

370467

4698774

392

346435

4699054

E0400

40

SI

391

374398

4699416

E0130

24

NO

390

374402

4699420

E0130

23

NO

CIVIS

EB0000614

5

CCAA-CAT-Varias-14 (Medidas para la mejora de la conectividad fluvial).doc
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Apéndice II del Anejo X

- 2240 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

ANEXO I. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL EBRO EN CATALUÑA
ID_PROVISIO

X_UTM

Y_UTM

NOM_RIO

MASA_CHE

MASA_ACA ALTURA

LONG_AZUD ESCALA

USOS

PRIORITARIO

383

410360

4700158

E0030

22

SI

381

334708

4700721

E0490

23

SI

375

334718

4700746

E0490

19

SI

373

346531

4700910

E0420

13

NO

372

346464

4700975

E0420

14

NO

371

346391

4701017

E0420

15

NO

370

346299

4701059

E0420

16

NO

369

346208

4701105

E0420

20

NO

366

357544

4701127

E0410

19

NO

364

346114

4701135

E0420

12

NO

363

357539

4701137

E0410

19

NO

358

345916

4701199

E0420

14

NO

345597

4701225

356

345724

4701262

345436

4701338

355

354584

4701637

E0410

69

NO

353

352524

4701963

E0410

65

NO

352

315307

4702129

E0780

317

SI

348

334917

4702827

343276

4703569

SAN ANTONIO

2
E0420

SAN ANTONIO

1

E0490
SAN ANTONIO

no

NO

no

NO

9

NO

15
0

SI
no

NO

346

334903

4703599

E0490

13

SI

342

374226

4704146

E0130

13

NO

340

374208

4704170

E0130

18

NO

339

373002

4704840

E0130

17

NO

337

340638

4705216

E0420

12

NO

336

340630

4705225

E0420

12

NO

335

340625

4705233

E0420

12

NO

334

340621

4705241

E0420

12

NO

333

340618

4705249

E0420

12

NO

332

340615

4705257

E0420

12

NO

CCAA-CAT-Varias-14 (Medidas para la mejora de la conectividad fluvial).doc
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Apéndice II del Anejo X

- 2241 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

ANEXO I. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL EBRO EN CATALUÑA
ID_PROVISIO

X_UTM

Y_UTM

NOM_RIO

MASA_CHE

MASA_ACA ALTURA

331

340612

4705264

E0420

12

NO

330

340609

4705272

E0420

12

NO

329

340605

4705280

E0420

12

NO

328

340602

4705288

E0420

11

NO

327

340597

4705295

E0420

11

NO

326

340593

4705302

E0420

11

NO

E0420

LONG_AZUD ESCALA

USOS

325

340588

4705310

910105021672

340583

4705318

324

340583

4705318

E0420

11

NO

323

340577

4705328

E0420

11

NO

322

340572

4705337

E0420

11

NO

321

340567

4705347

E0420

11

NO

320

340562

4705355

E0420

11

NO

319

340557

4705365

E0420

11

NO

318

372527

4705622

E0130

8

NO

321593

4706666

FOIXAS

6

no

SI

321069

4706884

FOIXAS

5

no

SI

312

335045

4707373

E0490

311

318275

4707384

E0780

77

SI

310

335049

4707488

E0490

467

SI

SAN ANTONIO

11

PRIORITARIO

6

NO
si

CONTROL DE AVENIDA

393

NO

SI

309

335054

4707500

E0490

883

SI

307

371921

4708088

E0130

27

NO

306

371922

4708090

320147

4708172

FOIXAS

335941

4708363

ESTANY GENTO

298

372022

4708367

E0130

33

NO

297

372019

4708368

E0130

33

NO

288

312528

4708587

E0720

15

NO

289

312537

4708593

E0720

42

NO

285

371879

4708922

E0130

31

NO

E0130

27
2

EB0000877

NO
no

10

CCAA-CAT-Varias-14 (Medidas para la mejora de la conectividad fluvial).doc
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ANEXO I. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL EBRO EN CATALUÑA
ID_PROVISIO

X_UTM

Y_UTM

NOM_RIO

MASA_CHE

MASA_ACA ALTURA

284

371879

4708924

E0130

31

NO

274

322419

4709942

E0780

14

SI

271

354960

4710217

E0380

19

SI

259

362021

4712448

E0390

8

910535021602

322490

4712609

249

322465

4712688

E0760

9

SI

245

323215

4712709

E0770

55

SI

246

323210

4712711

E0770

24

SI

247

314394

4712713

E0720

29

NO

NOGUERA DE TOR

LONG_AZUD ESCALA

7

USOS

PRIORITARIO

SI
no

CONTROL DE AVENIDA

SI

242

323194

4712719

E0770

5

SI

243

314399

4712720

E0720

30

NO

239

314435

4712779

E0720

28

NO

238

314437

4712784

314019

4712784

LLAUSET

314458

4712795

LLAUSET

235
234

223

E0720

29
7

EB0000734

35

no

NO
0

4712800

313993

4712805

314448

4712807

313974

4712831

LLAUSET

4

no

NO

313961

4712836

LLAUSET

4

no

NO

313942

4712859

LLAUSET

4

no

NO

313866

4712877

LLAUSET

2

no

NO

313866

4712877

LLAUSET

5

no

NO

313673

4712901

LLAUSET

4

no

NO

313636

4712905

LLAUSET

4

no

NO

313623

4712935

LLAUSET

4

no

NO

313619

4712960

LLAUSET

5

no

NO

313616

4712974

LLAUSET

7

no

NO

4713154

314738

4713155

LLAUSET

30

NO

314445

314696

E0720

NO
no

4
E0720

E0720
NOGUERA RIBAGORZANA

EB0000733

NO
no

NO

28

NO

127
30
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ANEXO I. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL EBRO EN CATALUÑA
ID_PROVISIO

X_UTM

Y_UTM

220

314901

4713330

E0720

26

NO

221

314905

4713333

E0720

29

NO

314910

4713363

340943

4713386

E0360

295

354850

4713964

NOGUERA DE CALDÓS

1

no

SI

315384

4714543

NOGUERA RIBAGORZANA

3

no

NO

219

175

NOM_RIO

NOGUERA RIBAGORZANA

MASA_CHE

MASA_ACA ALTURA

EB0000733

LONG_AZUD ESCALA

30

E0720

no

0

4714549

343511

4715454

26

151

347617

4715575

347630

4715582

149

347627

150

347627
346656

4715618

ESPOT

3

no

910535021594

316079

4715772

NOGUERA RIBAGORZANA

5

no

148

316082

4715795

2

PRIORITARIO

NO
SI

315364

ESPOT

USOS

NO
no

SI

E0340

75

4715591

E0340

59

NO

4715594

E0340

71

NO

PEGUERA

EB0000715

0

E0720

NO
si

0

NO

SI
CONTROL DE AVENIDA

17

NO
NO

137

336645

4716433

E0360

196

SI

131

316138

4716630

E0720

104

NO

130

316156

4716661

E0720

69

NO

133

316160

4716668

E0720

284

NO

132

316163

4716676

E0720

305

NO

122

355545

4716957

E0380

13

SI

118

323997

4717186

E0760

182

SI

119

324023

4717219

E0760

197

SI

110

363171

4720257

E0390

41

346785

4720371

ESPOT

1

no

835828

4721880

ESPOT

10

FALSO

348407

4722035

ESPOT

2

no

NO

323410

4722141

BALARTIAS

4

no

NO

no

SI

910105021954

108

356724

4722179

358179

4723708

E0380
TABESCAN

SI
NO
SIN DEFINIR

156
3
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ANEXO I. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL EBRO EN CATALUÑA
ID_PROVISIO

X_UTM

Y_UTM

NOM_RIO

MASA_CHE

MASA_ACA ALTURA

349233

4724027

ESPOT

8

no

NO

349208

4724089

ESPOT

1

no

NO

105

343448

4724343

E0330

102

104

343448

4724362

E0330

69

SI

103

343447

4724375

E0330

129

SI

325101

4724426

BALARTIAS

LONG_AZUD ESCALA

4

USOS

PRIORITARIO

SI

no

SI

325104

4724445

BALARTIAS

3

no

910005021951

324961

4724452

BALARTIAS

10

FALSO

SIN DEFINIR

SI

910005021950

325142

4724457

BALARTIAS

4

FALSO

SIN DEFINIR

SI

325179

4724490

BALARTIAS

5

no

910005021401

325425

4724842

BALARTIAS

2

FALSO

CONTROL DE AVENIDA

SI

359480

4725020

TABESCAN

1

no

910105021673

361819

4725846

TABESCAN

10

FALSO

SIN DEFINIR

SI

910005021949

325762

4725876

BALARTIAS

10

FALSO

SIN DEFINIR

SI

325776

4725905

BALARTIAS

3

no

91010501006

355534

4726269

NOARRE

86

343269

4727242

350223

4727352

ESPOT

363947

4729027

TABESCAN

EB0000720

22.3
E0330

50

SI
SI

SI
0

63
10

EB0000721

FALSO

SI

SI
no

0
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ANEXO II. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL GARONA EN CATALUÑA
CD_MASA_ACA

X_UTM

Y_UTM

RÍO

ESTAD_FUNC

PAS_FAUNA

G0010

319416

4730088

Arriu Nere

Sí

G0010

319395

4729886

Arriu Nere

Sí

G0010

319244

4729634

Arriu Nere

Sí

G0010

319224

4729614

Arriu Nere

Sí

G0010

319124

4729554

Arriu Nere

Sí

G0010

319093

4729403

Arriu Nere

Sí

G0010

319043

4729201

Arriu Nere

Sí

G0010

319063

4729201

Arriu Nere

Sí

G0010

319043

4729010

Arriu Nere

Sí

G0010

319023

4729000

Arriu Nere

Sí

G0010

318993

4728949

Arriu Nere

Sí

G0010

318922

4728819

Arriu Nere

Sí

G0010

318833

4728452

Arriu Nere

Sí

G0010

319174

4728988

Arriu Nere

Sí

TITULAR

TITULAR2
Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran
Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran
Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran
Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran
Servei de
Caça i
pesca de la
Val d'Aran
Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran
Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran
Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran
Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran
Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran
Servei de
caça i
Pesca de la
Val d'Aran
Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran

US_HIDRO

US_OTROS

SI

DESCR_OBST

OBSERV_OBS

Circula aigua de forma
contínua per l'obstacle

Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran

Particular

Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran

SI

CCAA-CAT-Varias-14 (Medidas para la mejora de la conectividad fluvial).doc

TIPOL_PAS

VALOR_OBST

AC_OBST

ALT_MIG

ELIMINACIÓ
PARCIAL DE
L'OBSTACLE

Infranquejable
per alguns grups
d'espècies

0,5

0,8

ELIMINACIÓ
PARCIAL DE
L'OBSTACLE

Infranquejable
per alguns grups
d'espècies

0,4

0,8

ELIMINACIÓ
PARCIAL DE
L'OBSTACLE

Infranquejable
per alguns grups
d'espècies

0,5

2

ELIMINACIÓ
PARCIAL DE
L'OBSTACLE

Infranquejable
per alguns grups
d'espècies

0,4

0,5

ELIMINACIÓ
PARCIAL DE
L'OBSTACLE

Infranquejable
per alguns grups
d'espècies

0,5

0,8

ELIMINACIÓ
PARCIAL DE
L'OBSTACLE

Infranquejable
per alguns grups
d'espècies

0,8

0,8

ELIMINACIÓ
PARCIAL DE
L'OBSTACLE

Infranquejable
per alguns grups
d'espècies

0,8

0,8

ELIMINACIÓ
PARCIAL DE
L'OBSTACLE

Infranquejable
per alguns grups
d'espècies

0,4

0,5

ELIMINACIÓ
PARCIAL DE
L'OBSTACLE

Infranquejable
per alguns grups
d'espècies

2,5

2

ELIMINACIÓ
PARCIAL DE
L'OBSTACLE

Infranquejable
per alguns grups
d'espècies

0,5

0,5

ELIMINACIÓ
PARCIAL DE
L'OBSTACLE

Infranquejable
per alguns grups
d'espècies

0,5

0,5

ELIMINACIÓ
PARCIAL DE
L'OBSTACLE

Infranquejable
per alguns grups
d'espècies

0,5

0,8

Infranquejable
per tots els grups
d'espècies

3

6

1

3

SAFAREIGS
SUCCESSIUS
AMB
ESCLETXES
LATERALS
SAFAREIGS
SUCCESSIUS
AMB
ESCLETXES
LATERALS

Infranquejable
per tots els grups
d'espècies
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ANEXO II. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL GARONA EN CATALUÑA
CD_MASA_ACA

X_UTM

Y_UTM

RÍO

ESTAD_FUNC

PAS_FAUNA

TITULAR

TITULAR2
Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran

G0010

319019

4729033

Arriu Nere

Sí

Particular

G0010

312803

4734623

Arriu Joèu

Sí

Particular

G0010

312669

4734630

Arriu Joèu

Sí

Particular

G0010

312294

4741607

eth Garona

Sí

US_HIDRO

US_OTROS

DESCR_OBST

OBSERV_OBS

SI

Servei de
Caça i
Pesca de la
val d'Aran
Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran
Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran
Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran

TIPOL_PAS

VALOR_OBST

FOND_OBST

L_OBST

AC_OBST

ALT_MIG

SAFAREIGS
SUCCESSIUS
AMB
ESCLETXES
LATERALS

Infranquejable
per tots els grups
d'espècies

0,5

10

2

2

ELIMINACIÓ
PARCIAL DE
L'OBSTACLE

Infranquejable
per alguns grups
d'espècies

2

1,5

ELIMINACIÓ
PARCIAL DE
L'OBSTACLE

Infranquejable
per alguns grups
d'espècies

2

1,5

SI

DEFLECTORS

20

0,5

0,8

SI

RAMPA PER
A PEIXOS
(PROBABLE
MENT NO
DISSENYADA
COM A TAL)

20

0,5

0,8

G0010

312294

4741607

eth Garona

Sí

G0010

311685

4740159

eth Garona

No

Particular

SI

Material de
Formigó

Pressió de regulació que
comporta la infraestructura:
Moderat

Infranquejable
per tots els grups
d'espècies

2,55

4,5

G0010

314825

4734322

eth Garona

EN ÚS

-

Particular

SI

Material de
maçoneria

Pressió de regulació que
comporta la infraestructura:
Lleu

Infranquejable
per tots els grups
d'espècies

25

2,5

G0010

319578

4731182

eth Garona

EN ÚS

-

Particular

SI

Pressió de regulació que
comporta la infraestructura:
Lleu

Infranquejable
per tots els grups
d'espècies

G0010

326241

4730144

eth Garona

EN ÚS

-

Particular

SI

Pressió de regulació que
comporta la infraestructura:
Moderat

Infranquejable
per tots els grups
d'espècies

0,5

G0010

325829

4729481

Arriu de Valarties

EN ÚS

-

Infranquejable
per tots els grups
d'espècies

20

G0010

311284

4739481

eth Garona

No

Municipal

G0010

312967

4742589

eth Garona

No

Municipal

G0010

326398

4730108

eth Garona

CANAL
LATERAL

0,5

3

2

1

Particular

G0020

329285

4732899

Arriu Unhòla

EN ÚS

-

G0020

330700

4729400

Arriu de Ruda

EN ÚS

-

G0020

329368

4729112

Arriu d'Aiguamòg

EN ÚS

-

G0020

329339

4733017

Arriu Unhòla

No

5

1,73
Infranquejable
per tots els grups
d'espècies
Infranquejable
per tots els grups
d'espècies

SI

Particular

2

Pressió de regulació que
comporta la infraestructura:
Crític

SI
Dic de contenció
de sediments

CCAA-CAT-Varias-14 (Medidas para la mejora de la conectividad fluvial).doc

CANAL
LATERAL

Infranquejable
per tots els grups
d'espècies
Infranquejable
per tots els grups
d'espècies
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ANEXO II. INVENTARIO DE BARRERAS EN LA CUENCA DEL GARONA EN CATALUÑA
CD_MASA_ACA

X_UTM

Y_UTM

RÍO

ESTAD_FUNC

G0020

329285

4733439

Arriu Unhòla

EN ÚS

G0020

329285

4733552

Arriu Unhòla

EN ÚS

G0030

325159

4724480

Ribèra de Rius

EN ÚS

G0040

313725

4732317

Arriu Joèu

G0040

313359

4734025

Arriu Joèu

G0040

312356

4728265

Arriu Joèu

G0040

314211

4733159

Arriu Joèu

PAS_FAUNA

TITULAR2

US_HIDRO

US_OTROS

DESCR_OBST

TIPOL_PAS

SI

-

Particular

DEFLECTOR
COMBINAT
AMB
SAFAREIGS
SUCCESSIUS
AMB
ESCLETXES
LATERALS
SAFAREIGS
SUCCESSIUS
AMB
ESCLETXES
LATERALS

Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran

Servei de
Caça i
Pesca de la
Val d'Aran

Sí

-

EN ÚS

OBSERV_OBS

-

Sí

EN ÚS

TITULAR

-

Particular

SI

material de
maçoneria

VALOR_OBST

L_OBST

AC_OBST

ALT_MIG

0,4

1,5

2,5

3

1

0,5

2

7

0,5

Infranquejable
per tots els grups
d'espècies

0,5

5

2,5

Infranquejable
per tots els grups
d'espècies

Presència d'un canal lateral
de manteniment al marge
dret per alliberar el cabal de
manteniment.

Infranquejable
per tots els grups
d'espècies

Pressió de regulació que
comporta la infraestructura:
Moderat

Infranquejable
per tots els grups
d'espècies

CCAA-CAT-Varias-14 (Medidas para la mejora de la conectividad fluvial).doc

FOND_OBST

Infranquejable
per tots els grups
d'espècies
Infranquejable
per alguns grups
d'espècies
Infranquejable
per tots els grups
d'espècies
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾ MEDIDA / ACTUACIÓN

REVISION DE AZUDES E INSTALACION DE ESCALA DE
PECES EN LOS RÍOS ARAGÓN Y EGA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-NAV-Varias-07

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Juntas de explotación nº 15: Cuencas del Aragón y Arba
Junta de explotación n º16: Cuencas del Iratí, Arga y Ega
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Las correspondientes a los ríos Aragón y Ega y sus afluentes
¾ LOCALIZACIÓN
Carcastillo, Murillo el Fruto, Melida, Caparroso, Marcilla, Lumbier, Sangüesa, Gallipienzo, Caseda,
Milagro, Amescua Baja, Allin, Zúñiga, Mendaza, Ancín, Abrigar, Iguzquiza
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Gobierno de Navarra (financiación, ejecución y permisos ambientales), Confederación Hidrográfica del
Ebro (autorizaciones), ayuntamientos y propietarios de los azudes.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los azudes de derivación suponen una ruptura de la continuidad del río que afecta negativamente al
estado de las aguas, en especial porque suponen un obstáculo infranqueable para la fauna piscícola.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo de la actuación es la mejora de la continuidad de los ríos en 31 azudes en los ríos Aragón
(12), Irati (1), Urredera (8) y Ega (10).
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones comprenden:
- Instalación de escala de peces u otros dispositivos (rampas de escolleras,etc ) (7)
- Reparación de escalas de peces ya existentes (1)
- Permeabilización de azud (13)
- Derribo de molinos viejos (3)
- Demolición de toma de agua vieja (1)
- Derribo de paso de tuberías (1)
- Demolición de azudes (4)
- Demolición de centrales viejas (1)
En la tabla siguiente se presenta el listado de actuaciones:
Cuenca

Río

Prioridad
1º
2º

Aragón

Aragón

Irati
Aragón

3º
4º
5º
1º
2º
3º
4º

Proyecto

Municipio

Escala de la minicentral de Murillo el
Fruto(Margen izda )
Escala de la minicentral de Murillo el Fruto
(Margen dcha )
Permeabilización del azud de la minicentral de
Melida
Permealizacion de la minicentral de Marcilla
Permeabilizacion de la minicentral de Valtierra
Permealizacion azud Foz de Lumbier
Permeabilizacion azud minicentral Sangüesa I
Permeabilizacion azud minicentral Sangüesa II
Permeabilizacion azud minicentral Santacara

Carcastillo

CCAA-NAV-Varias-07 (Revisión de azudes e instalación de escalas de peces en los ríos
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Aragón

Cuenca

Río

Aragón

Urederra

5º

Permeabilizacion azud minicentral La Cueva

Gallipienzo

Prioridad
6º
7º
8º
1º
2º
3º
4º
5º

Proyecto

Municipio

Permeabilizacion azud minicentral Caseda I
Permeabilizacion puente Caseda
Permeabilizacion azud riego Milagro
Escala de peces del Molino de Zudaire
Derribo del molino viejo de Barindano
Arreglo de la escala de peces de la piscifactoria
Demolición de antigua toma de agua de Artavia
Derribo de paso de tubería de agua
Demolición de la presa de las Peñas de San
Fausto
Permeabilizacion presa de Arregui o casa de las
bombas
Permeabilizacion presa de la Cubana o de la
Cadena
Derribo Molino de Arquitas
Derribo azud Molino nuevo Gastain
Derribo azud piscicola Acedo
Derribo Central de Berruela II
Derribo azud Harinera Martinez
Escala de peces Molino de Ancin
Escala de peces Molino de Abaigar
Escala de peces de Regadío de Labeaga
Escala de peces molino de Labeaga
Derribo de la presa Electra Zufia

Caseda
Caseda
Milagro
URE-6
URE-7
URE-9
URE-11
URE-13

6º
7º

Ega

8º

Ega

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

URE-15
URE-16
URE-17
EG-7
EG-9
EG-10
EG-11
EG-13
EG-14
EG-16
EG-18
EG-19
EG-20

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Con las alternativas seleccionadas se consigue el cumplimiento de los objetivos de permeabilidad y
continuidad longitudinal.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La tipología de la escala de peces o dispositivo de paso ha sido seleccionada en función de las
características reales de cada obstáculo.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones planteadas suponen una mejora de la continuidad del río permitiendo con ello una
mejora del estado ecológico de las masas de aguas.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
Las 31 actuaciones planteadas suponen una financiación de 200.000 euros anuales de 2009 a 2012, lo
que suponen un coste total para los cuatro años de 800.000 euros. El proyecto no genera ingresos por
lo que los costes serán financiados íntegramente por los Presupuestos del Gobierno de Navarra.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Las principales características socio-económicas de la actuación son:
- La ejecución de las inversiones planteadas suponen la creación de 7 puestos de trabajo directos e
indirectos.
- La mejora de la continuidad de los ríos supondrá un incremento de la pesca y ello tendrá una influencia
positiva en la actividad de los pescadores.
- La retirada de los obstáculos ya obsoletos eliminará el impacto negativo que tienen estas instalaciones
actualmente en el río lo que permitirá una mejor explotación turística del medio hídrico.
- La retirada de elementos antiguos deberá respetar las indicaciones del Departamento de cultura del
Gobierno de Navarra referentes al cuidado del patrimonio histórico.
CCAA-NAV-Varias-07 (Revisión de azudes e instalación de escalas de peces en los ríos
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¾

SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA

De las 31 actuaciones propuestas, 13 tienen proyectos redactados y el resto están por redactar. Estos
proyectos se ejecutarán conforme a la Ley Foral 6/2006 de Contratos.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PERMEABILIZACIÓN-ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS
EN RÍOS DE LA RIOJA
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-LRI-Varias-09
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación Nº 2. Cuencas de los ríos Oja-Tirón y Najerilla.
Junta de explotación Nº 3. Cuenca del Iregua.
Junta de explotación Nº 4: Cuencas afluentes al Ebro desde el Leza hasta el Huecha.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
197 – Río Iregua desde su nacimiento hasta el azud del canal del trasvase al Embalse de Ortigosa (incluye río
Mayor)
612 – Río Iregua desde el azud del canal del trasvase al Embalse de Ortigosa hasta el río Lumbreras
203 – Río Iregua desde el río Albercos hasta el puente de la carretera de Almarza
506 – Río Iregua desde el puente de la carretera de Almarza hasta el azud de Islallana
275 – Río Iregua desde el azud de Islallana hasta su desembocadura en el río Ebro
183 – Río Najerilla desde su nacimiento hasta el río Neila
952 – Río Najerilla desde el contraembalse del río Mansilla hasta el río Urbión
194 – Río Urbión desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla
195 – Río Najerilla desde el río Urbión hasta el puente de la carretera a Brieva y la confluencia de otro río
también llamado Urbión
500 – Río Najerilla desde el puente de la carretera a Brieva hasta el río Valvanera
502 – Río Najerilla desde el río Valvanera hasta el río Tobía
504 – Río Najerilla desde el río Tobía hasta el río Cárdenas
270 – Río Najerilla desde el río Cárdenas hasta el río Tuerto
497 – Río Glera desde la estación de aforos 157 en Azarrulla hasta la población de Ezcaray
262 – Río Glera desde la población de Ezcaray hasta el río Santurdejo
264 – Río Glera desde el río Santurdejo hasta su desembocadura en el río Tirón
267 – Río Tirón desde el río Ea hasta su desembocadura en el río Ebro
89 – Río Leza desde la estación de aforos número 197 de Leza hasta el río Jubera
286 – Río Cidacos desde la población de Yanguas hasta el río Manzanares y el inicio de la canalización de
Arnedillo
288 – Río Cidacos desde el río Manzanares y el inicio de la canalización de Arnedillo hasta su desembocadura
en el río Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
La actuación se localiza en la Comunidad Autónoma de La Rioja y agrupa a 24 términos municipales, situados
en las siguientes cuencas afectadas:
- Cuenca del Iregua: Albelda de Iregua, Alberite, Nalda, Nestares, Nieva de Cameros, Pradillo,
Torrecilla de Cameros, Viguera y Villoslada de Cameros
- Cuenca del Najerilla: Anguiano, Arenzana de Abajo, Baños de Río Tobía, Bobadilla, Brieva de
Cameros, Canales de la Sierra, Ventrosa, Viniegra de Abajo y Viniegra de Arriba
- Cuenca del Tirón: Ezcaray, Haro y Villalovar de Rioja
- Cuenca del Leza: Ribafrecha
- Cuenca del Cidacos: Enciso y Quel
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Usuarios afectados (financiación y mantenimiento), Confederación Hidrográfica del Ebro (planificación y
autorizaciones), Comunidad Autónoma de La Rioja (permisos ambientales) y Ayuntamientos.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El umbral de extinción de una población de salmónidos ha sido determinado por varios autores en un tamaño
poblacional mínimo de 5.000 individuos adultos en cualquier momento. Conociendo este valor, está claro que
cuanto más seccionada esté una población, menos individuos adultos reproductores albergará y la densidad que
sea igual a este umbral mínimo de viabilidad tendrá que ser muy alta para cumplir con este tamaño poblacional
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que asegure la estabilidad. En la mayoría de los casos aquí presentados el medio no da para ello y existen
poblaciones abocadas a la extinción a medio o largo plazo.
Según algunas de las conclusiones que se extraen del Plan de Ordenación Piscícola de La Rioja, las afecciones
detectadas en algunos de los ríos de la cuenca del Ebro en La Rioja son las siguientes:
• Cuenca del Iregua: presión acumulada de vertidos puntuales, presión por obstáculos y, sobre todo,
presión acumulada por regulación de caudales, que es casi un 50% más intensa que la de la población
del bajo Najerilla. Si a la regulación de caudales añadimos la presión acumulada por efecto de los
obstáculos, que impide que los reproductores de los tramos bajos accedan a las zonas de freza en los
tramos altos, el resultado es que el reclutamiento se ve limitado.
• Cuenca del Najerilla: Las presiones de origen antrópico a que está sometida la red fluvial de esta
población son diversas y de intensidad alta: presión acumulada por vertidos puntuales, presión
acumulada por regulación de caudales, presión por alteración morfológica del cauce y presión
acumulada por obstáculos. Ninguna de ellas tiene el valor máximo de todas las poblaciones estudiadas,
pero todas ellas constituyen el segundo valor máximo observado en las poblaciones de La Rioja. La
suma de las presiones da el máximo valor de todas las poblaciones.
• Resto de cuencas: En los siguientes ríos existe menor problemática asociada a obstáculos, pero se
considera interesante actuar igualmente:
- El Tirón tiene obstáculos en Cuzcurrita y Haro, aparte de la presa de Leiva, y graves problemas
de concentraciones salinas y de nitratos.
- El Oja está en vías de solución pues se ejecutó una escala en Ezcaray en el año 2007, en PosadasAltuzarra está previsto ejecutar dos escalas pequeñas (proyecto ya redactado) y sólo faltaría un
obstáculo en el T.M. de Villalobar que conecta el Bajo Oja con el medio Oja (sólo en cortos
periodos de altos caudales, pues el resto del año el sector permanece seco).
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo es permeabilizar o eliminar las barreras para el paso de especies piscícolas, priorizando aquellas
masas de agua en las que una actuación en esta línea va a mejorar notablemente la continuidad y en aquellas en
las que habitan determinadas especies o que la actuación sobre la barrera supondrá una mejora sobre el Estado
final de dicha masa de agua.
La prioridad de actuación se centra en los tramos medios de los ríos Iregua y Najerilla, con más importancia en
el río Iregua, al que se le suman problemas de regulación de caudales importantes.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Plan de Ordenación Piscícola de La Rioja determina el espacio que ocupa cada población y en cada uno de
estos espacios, qué tipos de hábitats existen en función de los parámetros físicos obtenidos y la estructura de
población que sustenten. En todos los casos, los límites de las poblaciones están determinados por obstáculos
artificiales que podrán ser franqueables sólo aguas abajo, franqueables e infranqueables aguas arriba y aguas
abajo, de manera que toda la gran población de La Rioja se organiza en poblaciones y subpoblaciones en
función de su dinámica poblacional, relacionada con estos obstáculos.
De este modo, se establece que en La Rioja existió una gran metapoblación que ha derivado actualmente en 10
poblaciones y 37 subpoblaciones:
Población original

Oja-Tirón

Najerilla

Población actual

Código sub-población

Sector

Alto Tirón

1100

Alto Tirón

1201

Tirón medio

1202

Bajo Tirón

1203

Alto Oja

Oja-Bajo Tirón

Alto Najerilla
Calamatío-Najerilla
Urbión-Najerilla

Bajo Najerilla

1204

Oja medio

1205

Oja Ezcaray

2101

Alto Canales

2102

Alto Najerilla

2200

Calamatío-Najerilla

2301

Alto Ormazal

2302

Urbión-Najerilla

2401

Valvanera-Najerilla

2402

Roñas-Najerilla

2403

Regadillo-Najerilla
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Población original

Población actual

Bajo Najerilla

Alto Piqueras

Iregua

Iregua

Leza

Leza

Cidacos

Cidacos

Código sub-población

Sector

2404

Tobía-Najerilla

2405

Najerilla 1

2406

Najerilla 2

2407

Cárdenas-Najerilla

2408

Alto Yalde

2409

Bajo Yalde

3100

Alto Piqueras

3201

Alto Iregua

3202

Bajo Piqueras

3203

Rioseco-Iregua

3204

Rivavellosa-Piqueras

3205

Iregua 1

3206

Tamborrios-Iregua

3207

Solves-Iregua

3208

Urilla-Iregua

3209

San Marcos-Iregua

3210

Planillo-Iregua

3211

Iregua 2

3212

Iregua 3

4001

Alto Leza

4002

Bajo Leza

5001

Manzanares

5002

Alto Cidacos

Por otro lado, se han clasificado los tramos fluviales de un determinado territorio por las variables físicas del
hábitat, de forma que se han obtenido un número de clases de tramos que permiten representar la variabilidad de
las estructuras poblacionales de una población y su distribución espacial. Así, existen subpoblaciones en las que
el hábitat más abundante y característico es un hábitat de madurez y crecimiento pero no de alevinaje, o, muy
favorable para extramadurez y totalmente inadecuado para crecimiento o alevinaje. En grandes poblaciones esto
no es problemático, pues los peces se mueven y finalmente se adecuan al hábitat más favorable, pero en ríos
seleccionados por obstáculos esto crea graves problemas de estabilidad poblacional.
Según algunas de las conclusiones que se extraen del Plan de Ordenación Piscícola de La Rioja, las soluciones
posibles a aplicar a los ríos de la cuenca del Ebro en La Rioja son las siguientes:
• Cuenca del Iregua: La acción más importante que se puede llevar a cabo para aumentar las existencias
de la población en el río es aumentar la capacidad de carga a partir de la negociación e implantación de
un régimen de caudales que conserve las características del régimen natural. Complementariamente se
podría reducir la presión limitante sobre el reclutamiento si se permite el acceso de los reproductores
de los tramos bajos a los tramos altos, mediante la permeabilización de los obstáculos artificiales que
fragmentan parcialmente la población. A este fin se pueden plantear proyectos de pasos para peces de
diversos tipos.
El listado de azudes-obstáculos dónde sería importante actuar en el río Iregua es el siguiente:
1. Río Mercado (C.R. de Logroño; antigua presa de agua de boca de Logroño, en el T.M. Alberite)
2. Río Acedas (C.R. Alberite, T.M. de Albeda de Iregua)
3. Río Antiguo (C.R. Entrena-Fuenmayor, Islallana, T.M. de Nalda)
4. Toma de agua de Logroño (Islallana, T.M. de Nalda)
5. Toma de agua de Albelda (Azud de Marrodana, T.M. de Viguera)
6. Azud de la Piscifactoría de Viguera (T.M. de Viguera)
7. Central eléctrica de Panzares (Iberdrola, T.M. de Nestares)
8. Azud de “San Lázaro” (antiguo molino, sólo uso parcial para riegos, T.M. de Torrecilla de
Cameros)
9. Molino de Torrecilla (con escala ineficaz, T.M. de Torrecilla de Cameros)
10. Azud de Piscifactoría de Torrecilla (actualmente paralizada su actividad, con escala ineficaz, T.M.
de Torrecilla de Cameros)
11. Molino de Nieva (escala semieficaz, T.M. Nieva de Cameros)
12. Central eléctrica de Pradillo (CHANGOA, escala ineficaz, T.M. de Pradillo)
CCAA-LRI-Varias-09 (Permeabilización-Eliminación de obstáculos en ríos de La Rioja)
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13. Azud de derivación del embalse de González-Lacasa “El Tollo” (propiedad de la CHE, T.M. de
Villoslada de Cameros, escala totalmente ineficaz)
En cuanto a la prioridad, se establece una previsión de los proyectos que desde la Sección de Pesca del
Gobierno de La Rioja se han planteado a medio-largo plazo:
- Proyecto 1. Conexión de la población Alto Iregua con Medio Iregua con la adecuación del
obstáculo del azud del Tollo
- Proyecto 2. Adecuación del azud de la Central Eléctrica de Pradillo
- Proyecto 3. Adecuación de los tres obstáculos existentes en el T.M. de Torrecilla: San
Lázaro, Central de Torrecilla y Piscifactoría de Torrecilla
- Proyecto 4. Adecuación de los cuatro obstáculos en los TT.MM. de Nalda-Viguera: Río
Antiguo, tomas de agua de boca de Logroño y de Albelda y Piscifactoría de Viguera
- Proyecto 5. Adecuación de los azudes de Río Mercado y Río Acedas
- Proyecto 6. Adecuación del azud de la Central Eléctrica de Panzares
•

Cuenca del Najerilla: La permeabilización de los numerosos obstáculos que fragmentan parcialmente
(sólo hacia aguas arriba) a esta población, puede mejorar el reclutamiento, especialmente si se consigue
conectar las subpoblaciones Valvanera-Najerilla (2401) y Roñas-Najerilla (2402), de forma que sus
zonas de freza puedan ser aprovechadas por los reproductores del eje principal de la cuenca.
El listado de azudes-obstáculos dónde sería importante actuar en el río Najerilla es el siguiente:
1. Azud de la Central eléctrica de Arenzana (paralizada y propiedad de Iberdrola en el T.M. de
Arenzana)
2. Azud del Canal de la margen derecha (propiedad de CHE, T.M. Baños de Río Tobía, escala poco
eficaz)
3. Azud de la Piscifactoría de Bobadilla (escala poco eficaz, T.M. de Bobadilla)
4. Azud del Canal de la margen izquierda (propiedad de CHE, T.M. de Anguiano)
5. Azud del antiguo Molino (García Baquero, solicitada caducidad para demolición, T.M. de
Anguiano)
6. Azud de los molinos de Ganchalo y Pirita (en ruina: concesión trasladada o comprada por
Iberdrola para la central de Cuevas, T.M. de Anguiano)
7. Azud de la Central de Cuevas (Iberdrola, dudas de su eficacia, quizá sería suficiente con una
adecuación sencilla, T.M. de Anguiano)
8. Azud de la Central de Anguiano (escala inservible, T.M. de Anguiano)
9. Azud de la Central de La Retorna (Iberdrola, escala inservible, T.M. de Ventrosa)
10. Azud de la balsa de Piarrejas (CHE, sin escala, T.M. de Viniegra de Abajo)
11. Río Canales (dos azudes solicitados para demolición, T.M. de Canales de la Sierra)
12. Río Ventrosa (dos azudes solicitados para demolición, T.M. de Ventrosa)
13. Río Brieva (para la Central de La Retorna, T.M. de Brieva)
En cuanto a la prioridad, se establece una previsión de los proyectos que desde la Sección de Pesca del
Gobierno de La Rioja se han planteado a medio-largo plazo:
- Proyecto 1. Adecuación de los dos azudes propiedad de la CHE de riegos (Canales de la
Margen Izquierda y Margen Derecha)
- Proyecto 2. Adecuación del azud de Anguiano (paraje Puente de Llaría)
- Proyecto 3. Adecuación del azud de la Central Eléctirca de Arenzana
- Proyecto 4. Adecuación de los tres obstáculos existentes en el T.M. de Anguiano en su zona
urbana: García Baquero, Ganchalo-Pirita y Central de Cuevas
- Proyecto 5. Adecuación del azud de la Piscifactoría de Bobadilla
- Proyecto 6. Adecuación del azud de la Central Eléctrica de La Retorna (la elevada dificultad
lo sitúa como menos prioritario)
- Proyecto 7. Demoliciones de los azudes de Río Canales, Río Ventrosa y Río Brieva

•

Resto de cuencas: El listado de azudes-obstáculos con menor prioridad para su adecuación situados en
las cuencas de los ríos Najerilla, Oja-Tirón, Leza y Cidacos, se presentan a continuación:
1. Río Tirón: Azudes de Cuzcurrita de Río Tirón y de la Central de San José en el T.M. de Haro
2. Río Oja: Azudes de Villalobar (Canal de la Margen Izquierda, T.M. de Villalobar de Rioja) y de
la Central de Posadas-Altuzarra (proyectado, T.M. de Ezcaray)
3. Río Leza: Azud de la toma de agua de Ribafrecha en Puente Laidiez (T.M. de Ribafrecha)
4. Río Cidacos: Azudes de Enciso y Quel (TT.MM. de Enciso y Quel)
5. Río Ormazal (cuenca del Najerilla): Azud de la Central Eléctrica (previsto en el reinicio de
actividad, T.M. de Viniegra de Arriba)
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¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta planteada resuelve de forma adecuada la problemática planteada de la zona afectada, no existiendo
problemas destacables de índole técnico, social ni medioambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Para cada barrera se presenta un proyecto técnico diseñado por el correspondiente técnico competente en la
materia. El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas, hace que su desarrollo sea
viable técnicamente.
Se consideran escalas de peces de tipología de estanques sucesivos con escotadura lateral que no llega hasta el
fondo del estanque, por ser frecuentemente utilizadas y también versátiles, tanto desde el punto de vista
hidráulico (admite con flexibilidad fluctuaciones de caudal) como desde el punto de vista biológico (facilita el
paso de diversas especies, tamaños y edades.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Como consecuencia de la aplicación de estas medidas, se reducirá la magnitud de las presiones sobre las masas
de agua relacionadas con las mismas. Con este Plan se busca mejorar notablemente la calidad del hábitat, que
repercutirá en la mejora del estado de conservación de las poblaciones piscícolas y por tanto en el Estado Final
de las masas de agua superficial afectadas por problemas hidrogeomorfológicos.
La colocación de escalas de peces efectivas en los azudes actúa sobre las alteraciones morfológicas
transversales que ellos constituyen, que rompen la continuidad del río, disminuyendo de manera significativa la
presión que suponen en cuanto a fauna ictiológica pero manteniéndola para otros elementos como el régimen
hidrológico y las condiciones morfológicas.
¾
1.

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

Costes de inversión

Los costes de inversión y explotación y mantenimiento se calculan a partir de las estimaciones realizadas en la
Guía técnica para la caracterización de medidas, realizada por el CEDEX y publicada en noviembre de 2009.
•

Permeabilización de azudes

Para obtener el coste para la instalación de una escala de peces, se necesita la altura del azud. En este caso, se
considerará que todos los azudes cuentan con una altura media de 2 metros. A partir de esta altura, según las
estimaciones realizadas por el CEDEX, el coste por unidad ascendería a 85.000 €.
Este plan recoge la adecuación e instalación de escala de peces en 31 azudes, 13 en la cuenca del Iregua, 10 en
la del Najerilla y 8 en el resto de ríos considerados. Por tanto, la inversión total a realizar sería de 2.635.000 €.
Por otro lado, la guía establece que los costes anuales de explotación y mantenimiento son aproximadamente el
1,2% del valor de la inversión inicial, sumando un total de 31.620 €.
•

Eliminación de azudes

La eliminación de azudes, dependiendo de cada caso concreto, puede comprender las siguientes actuaciones:
demolición del azud, establecimiento de nuevos accesos temporales para la ejecución de la obra, desvío del río,
retirada de los sedimentos retenidos y restauración de riberas.
En este caso, para estimar el coste de la eliminación de 5 azudes en el río Najerilla, se tendrá en cuenta el coste
unitario de demolición del azud y la creación de accesos temporales, suponiendo que el resto de actuaciones no
son necesarias por ser azudes de pequeñas dimensiones.
Por tanto, el coste total de la eliminación de los cinco azudes incluidos en este plan ascendería a 58.925 €,
repartidos entre las dos partidas siguientes:
- Demolición del azud: Según los datos presentados en la guía técnica, el presupuesto estimado por azud,
considerando una altura media de 2 metros, es de unos 250 €/m de longitud de coronación. Suponiendo
una longitud media de coronación para los cinco azudes de 8 metros, se obtiene que la inversión a
realizar es 10.000 €.
- Respecto al establecimiento de nuevos accesos temporales, se ha considerado un camino de 3 m de
ancho, para el que se ha estimado un precio de 39,14 €/m lineal. Si se estima que se tendrán que crear
caminos de acceso de unos 250 metros de longitud para cada uno de los azudes, la inversión será de
48.925 €.
Por tanto, el coste de inversión total para el plan de permeabilización-eliminación de obstáculos en ríos de La
Rioja sería de 2.693.925 € y los costes de explotación y mantenimiento de 31.620 €/año.
CCAA-LRI-Varias-09 (Permeabilización-Eliminación de obstáculos en ríos de La Rioja)
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En este presupuesto global, hay que tener en cuenta que cinco de las escalas de peces a instalar en los azudes
analizados están incluidos en el Programa de Mejora de la Continuidad de los ríos de la Cuenca del Ebro, por lo
que la inversión se habría de reducir en la presente ficha. Estos azudes son los azudes para la toma de aguas de
Logroño y para la derivación al embalse de Gonzalez-Lacasa en el río Iregua, los azudes de derivación de los
Canales de la Margen Derecha e Izquierda en el río Najerilla y el azud de Cuzcurrita de Río Tirón en el río
Tirón. El coste que habría que reducir al presupuesto considerado ascendería a unos 425.000 euros.
2.

Propuesta de financiación

El sujeto responsable de la ejecución de la escala de peces en cada azud es el propietario de la infraestructura,
según lo establecido en la concesión.
Por otro lado, ante el abandono de una infraestructura, el titular de la misma es responsable de la redacción y
ejecución del proyecto para su puesta fuera de servicio, incluyendo las adaptaciones necesarias para que no
perturbe nocivamente la circulación del agua y para que su rotura, si se produjera, no ocasione daños graves. En
el caso de las infraestructuras abandonadas cuyo titular sea desconocido o insolvente, será la Administración
Hidráulica, quien realice el proyecto y ejecute las obras a que se refiere esta medida.

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos: La mejora de la calidad de las aguas podría resultar en una incidencia positiva para el
desarrollo de actividades económicas.
Efectos sociales: La ejecución de las obras previstas y su explotación y mantenimiento podría promover la
creación de unos 25 empleos directos e indirectos en la zona dónde se lleven a cabo.
Efectos sobre el patrimonio: no se prevén efectos negativos significativos.
Aceptación social: las medidas planteadas han sido demandadas por la Dirección General de Medio Natural
del Gobierno de La Rioja y puestos de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2.009.
Ordenación del territorio: no hay afección significativa.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Se establece una previsión de los proyectos que desde la Sección de Pesca de la Dirección General de Medio
Natural del Gobierno de La Rioja se han planteado a medio-largo plazo.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS

⇒ Cuenca del Iregua
Cuenca

Río

Nombre

Municipio

Titular

Río Mercado

Alberite

C.R. Logroño

545452 4694968

no

si

Río Acedas

Albelda de Iregua

C.R. Alberite

543995 4691956

no

si

540057 4685829

no

no

539471 4685523

no

si

538866 4684879

no

no

536276 4683043

no

no

Iberdrola

533021 4680107

no

si

R. Antón Ferreros

530424 4678068

no

no

530581 4678229

si

si
si

Río Antiguo

Iregua

Iregua

Azud Zumacares - TA
Logroño
Azud Marrodana - TA
Albelda
Azud El Recajo Piscifactoría de Viguera
Azud de Nestares - Central
Eléctrica de Panzares
Azud de San Lázaro

Nalda
Nalda
Viguera
Viguera
Nestares
Torrecilla en Cameros

C.R. EntrenaFuenmayor
Ayuntamiento de
Logroño
Ayuntamiento de
Albelda
Arsenio Marín
Ramírez

x

y

Escala Rejilla

Molino de Torrecilla

Torrecilla en Cameros

Piscifactoría de Torrecilla

Torrecilla en Cameros

María Teresa Gómez
García
-

530653 4677855

si

Molino de Nieva

Nieva de Cameros

Electra de Logroño

530724 4673943

si

si

Central Eléctrica de Pradillo

Pradillo

CHANGOA

529616 4669372

si

si

Azud "El Tollo"

Villoslada de Cameros

CHE

528152 4663288

si

no
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±

Logroño

Situación de los azudes en estudio
en la cuenca del río Iregua

Villamediana
de Iregua
Lardero
!
( Azud

Río Mercado

Río

Ireg
ua

Alberite

!
( Azud

Río Acedas

Albelda
de Iregua

Sorzano
Nalda
!
(
!
( Azud

Azud Zumacares - TA Logroño

C.R. Entrena-Fuenmayor

!
(

gu
a

Azud Marrodana - TA Albelda

!
( Azud

Ire

Nestares

El Recajo - Piscifactoría de Viguera

R

ío

Viguera

!
( Azud

Torrecilla
en Cameros

de Nestares - Central Eléctrica

Azud Molino de Torrecilla
(
(!
Azud de San Lázaro !
!
( Azud Piscifactoría de Torrecilla
Almarza
de Cameros
!
( Azud

Nieva
de Cameros

Pinillos

Pradillo

gua

!
( Azud Central Eléctrica
Gallinero
de Cameros
Río Ire

igosa
Río Ort
Ortigosa
de Cameros

Villoslada
de Cameros

Molino de Nieva

de Pradillo

Villanueva
de Cameros

Lumbreras
!
(

Azud El Tollo
0

3

6

9 Km

⇒ Cuenca del Najerilla
Cuenca

Río

Najerilla

Najerilla

Ventrosa

Nombre

Municipio

Titular

x

y

Escala Rejilla

Central Eléctrica de Arenzana

Arenzana de Abajo

Iberdrola

521353 4690590

no

si

Canal de la Margen Derecha

Baños de Río Tobía

CHE

521034 4688476

si

no

Piscifactoría de Bobadilla

Bobadilla

-

520106 4685001

si

si

Canal de la Margen Izquierda

Anguiano

Iberdrola

518980 4680776

si

no

Antiguo Molino

Anguiano

519317 4679403

si

no

Molinos de Ganchalo y Pirita

Anguiano

519178 4678671

si

no

García
Baquero
Particulares

Central de Cuevas

Anguiano

Iberdrola

518768 4678614

si

si

Central de Anguiano

Anguiano

Iberdrola

515928 4675830

no

no
no

Central de La Retorna

Ventrosa

Iberdrola

513343 4671872

si

Azud Balsa de Piarrejas

Viniegra de Abajo

Ciener

508798 4668367

no

si

Río Canales - Molino Viejo

Canales de la Sierra

-

-

-

no

no

Río Canales - Molino Batán

Canales de la Sierra

-

-

-

no

no

Río Ventrosa

Ventrosa

Particulares

no

no

510722 4667568
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Cuenca

Río

Nombre

Municipio

Titular

Ventrosa

Río Ventrosa

Ventrosa

C.R. Ventrosa

511517 4667409

no

no

Brieva

Río Brieva - Central de La
Retorna

Brieva de Cameros

Iberdrola

515646 4672149

si

no

±

x

y

Escala Rejilla

Actuación
Eliminación
del azud

Nájera

Situación de los azudes en estudio
en la cuenca del río Najerilla

Arenzana
de Abajo

Cárdenas

Azud Central Eléctrica de Arenzana !
(
Camprovín

rilla

Azud Canal de la Margen Derecha !
(

Río

Naje

Baños de
Río Tobía

Azud Piscifactoría de Bobadilla

!
(
Bobadilla

Matute

Azud Canal de la Margen Izquierda !
(
Anguiano

Azud Antiguo Molino García Baquero !
(
( Azud de los Molinos
(!
Azud Central de Cuevas !
de Ganchalo y Pirita

Azud Central de Anguiano !
(

!
(

Azud Central de La Retorna !
(
Viniegra
de Abajo
o
Rí

la
ril
je
Na

Brieva
de Cameros

Ventrosa

Azud Balsa de Piarrejas !
(
Azud Río

Azud Río Brieva Central de La Retorna

( !
Ventrosa !
(

Azud Río Ventrosa (C.R.)

Azudes Río Canales Molinos Viejo y Batán

Mancomunidad de Canales,
Mansilla y Villavelayo

0

3

6

9 Km

⇒ Azudes menos prioritarios
Cuenca

Río

Nombre

Municipio

Titular

Tirón

Azud de Cuzcurrita

Haro

Particulares

501164 4709349

no

no

Haro

Iberdrola

510028 4714457

si

si

Villalobar de
La Rioja

-

504217 4705819

no

-

496570 4675933

no

si

549926 4687919

no

si

560317 4666659

no

no

578230 4675503

no

no

513485 4660822

no

no

Tirón
Tirón
Oja
Oja
Leza

Leza

Cidacos

Cidacos

Najerilla Ormazal

Azud de la Central
de San José
Azud de Villalobar
(canal margen
izquierda)
Central de Posadas
- Altuzarra
TA Ribafrecha Puente Laidiez

Ezcaray
Ribafrecha

Azud de Enciso

Enciso

Azud de Quel

Quel

Central
Hidroeléctrica de
Ormazal

Viniegra de
Arriba

Hermanos
Campo Marín
Ayuntamiento
de Ribafrecha
Huertas de
Enciso
C.R. del Soto y
la Isla
Particulares

x

y
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! Azud Central de San José
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Cuzcurrita
ío
de Río Tirón R

n
ró
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±

Situación de los azudes en estudio en los ríos
Tirón, Oja, Leza, Cidacos y Arroyo Ormazal

Haro

( Azud de Cuzcurrita
!

Ochánduri

Baños
de Rioja Castañares
de Rioja

(
!

Azud de Villalobar
Canal Margen Izquierda

R

ío

Le

za

Río O

ja

Villalobar
de Rioja -

Ribafrecha

( Azud TA Ribafrecha
!
Leza de Río Leza

- Puente Laidiez

Ezcaray

Azud Central

( Posadas-Altuzarra
!

Azud de Quel !
(

Río U

rbión

os

Arnedo

ac

illa
j er
Na
o
í
R

R

ío

C

id

Quel

Azud de Enciso !
(

Ventrosa

Enciso

Azud Central Hidroeléctrica de Ormazal

(
!
Viniegra de Arriba
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE MEJORA DE LA CONTINUIDAD DE LOS RÍOS EN
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-PVA-Varias-13

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de explotación nº 1. Cabecera del Ebro
Junta de explotación nº 16. Cuenca del Ega
Junta de Explotación nº 17. Cuencas de los ríos Bayas, Zadorra e Inglares
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias masas de agua que circulan por la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito geográfico del Programa es la totalidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y permisos), Agencia Vasca del Agua (ejecución y
financiación) y la participación activa de los agentes implicados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La necesidad de mejorar la continuidad de los ríos afectados por la presencia de barreras construidas por el
hombre para determinados aprovechamientos, dando lugar a una reducción en la magnitud de las presiones sobre
las masas de agua relacionadas con las mismas. Con este Programa se busca mejorar notablemente la calidad del
hábitat, que repercutirá en la mejora del estado de conservación de las poblaciones piscícolas y por tanto en el
Estado Final de las masas de agua superficial afectadas por problemas hidrogeomorfológicos.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo es eliminar las barreras para el paso de especies piscícolas, priorizando aquellas masas de agua en las
que una actuación en esta línea va a mejorar notablemente la continuidad y en aquellas en las que habitan
determinadas especies o que la actuación sobre la barrera supondrá una mejora sobre el Estado final de dicha masa
de agua.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En estas medidas se incluyen actuaciones de eliminación y permeabilización de azudes, realizando, además, un
estudio de los azudes en desuso para establecer el sistema de adecuación más adecuado. También, se plantea una
revisión del estado de los sistemas de paso en los azudes actualmente en uso.
La definición de las siglas utilizadas en la columna de financiación es la siguiente:
- URA: Agencia Vasca del Agua

CCAA-PVA-Varias-13 (Plan de mejora de continuidad de ríos).doc
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Línea de
actuación

Medidas para la
mejora de la
continuidad
fluvial de la
CAPV

Actuación

Unidad
hidrológica

Horizonte

Presupuesto
estimado

Financiación

Proyecto de eliminación de azud de
restauración de riberas del río Alegría en
Elburgo

Zadorra

2015

118.364 €

URA

Definición e instalación de dispositivos para
la superación de barreras ascendentes y
descendentes en ZEC’s

Araquil

Eliminación o adecuación de azudes en
desuso.

Varias

Estudios del grado de eficacia de nuevos
sistemas para la permeabilización de
obstáculos
Permeabilización de obstáculos al paso de la
fauna piscícola
Revisión del estado de los sistemas de paso en
azudes en uso

2015

150.000 €

Sin determinar

Medida incluida en el proyecto de Decreto por el que se
designan ZEC’s 14 ríos y estuarios de la región biogeográfica
atlántica, elaborado por la Dirección de Biodiversidad y
Participación Ambiental del Departamento de MAPTAT para
la ZEC “Río Araquil” (diciembre 2010)

URA

Se consideran prioritarias las actuaciones en las zonas Red
Natura 2000

URA

Presupuesto prorrateado desde el total para la CAPV

2015

510.000 €

2021

3.450.000 €

2015

83.333 €

2021

100.000 €

Varias

2015
2021

510.000 €
3.450.000 €

URA

Varias

2015

30.000 €

URA

Varias
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¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
La propuesta resuelve adecuadamente la problemática existente, contribuyendo a alcanzar el buen estado de las
masas de agua y no detectándose, a priori, problemas de índole social, económica o ambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Casa una de las actuaciones planteadas deberán incluir la documentación necesaria para justificar su viabilidad
técnica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En el caso de no actuar, las poblaciones piscícolas continuarán incomunicadas, impidiendo en muchos casos la
migración necesaria para la freza y, por tanto, contribuyendo a la disminución de poblaciones. En muchos casos la
presencia de estas barreras ha supuesto un deterioro del Estado final al verse alterados los indicadores
hidromorfológicos.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto global para estas actuaciones se evalúa en unos 8,4 M€, de los cuales alrededor de 1,4 M€ se
plantea ejecutar en el periodo 2010-2015. El resto de las actuaciones se trasladan a horizontes posteriores del Plan.
Línea de actuación

Presupuesto
Actuaciones con
Horizonte 2015

Presupuesto
Actuaciones con
Horizonte 2021

TOTAL

Financiación principal
Periodo 2010-2015*

Medidas para la mejora
de la continuidad fluvial
de la CAPV

1.401.697 €

7.000.000 €

8.401.697 €

Agencia Vasca del Agua (100%)

*Se ha de tener en cuenta que existe una actuación sin definición de financiación.

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ La mejora de la calidad de las aguas podría resultar en una incidencia positiva en su desarrollo.
Efectos sociales:
+ La ejecución de las obras previstas y su explotación y mantenimiento podría promover la creación de
empleos directos e indirectos en la cuenca.
+ Promover y mantener un aprendizaje social desde la canalización y sostenibilidad de la participación
obtenida.
Efectos sobre el patrimonio: No se prevén efectos negativos significativos.
Aceptación social: Estas actuaciones han sido demandadas en el proceso de participación pública realizado para
la elaboración del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro.
Ordenación del territorio: No hay afección significativa en la ordenación del territorio.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Las actuaciones aquí descritas están especificadas en el documento “Contribución a la elaboración del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Vertiente mediterránea de la Comunidad Autónoma del País
Vasco”, remitido por la Agencia Vasca del Agua en marzo de 2011, abril de 2012 y en la Alegación presentada por la
la Agencia Vasca del Agua a la Consulta Pública del Plan.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO FORESTAL DE
LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
Toda la cuenca-Varias-33
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varios. Distintas áreas de la cuenca del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias. Distintas áreas de la cuenca del Ebro
¾ LOCALIZACIÓN
Varios. Distintos municipios de la cuenca del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (evaluación, aprobación), Confederación
Hidrográfica del Ebro (ejecución), Comunidades Autónomas y Ayuntamientos (tramitación de permisos).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La Resolución H2 adoptada en la Segunda Conferencia Ministerial para la protección de los bosques en
Europa, celebrada en Helsinki (1993), obliga a los Estados signatarios a redactar directrices de alcance
nacional y regional que garanticen la gestión sostenible de los espacios forestales europeos.
El Plan Forestal Español (aprobado por Consejo de Ministros en 5 de julio de 2.002) recoge esta
exigencia y perfila las líneas básicas de gestión sostenible de los espacios forestales españoles,
erigiéndose así en la guía práctica de esa gestión sostenible.
La Comisaría de Aguas, a través de su Área de Gestión Medioambiental, establece las Directrices para la
Gestión Forestal Sostenible de los montes a cargo de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE),
como compendio técnico para desarrollar las actuaciones de gestión en dichos montes de acuerdo con los
preceptos comunitarios, estatales y autonómicos de aplicación en materia de gestión forestal.
La Confederación Hidrográfica del Ebro gestiona poco más de 30.000 hectáreas de terreno forestal, a lo
largo de las 9 Comunidades Autónomas que conforman la demarcación, donde las principales masas
forestales, según la notoriedad de su extensión, se encuentran en las Comunidades Autónomas de Aragón
y Cataluña.
La mayor parte de estas masas de bosques están asociadas a embalses a cargo de la CHE, donde cumplen
funciones de protección hidrológico - forestal, tales terrenos son de pendientes quebradas o pronunciadas,
de escasa o nula capacidad agrológica, donde se asientan masas forestales de repoblaciones recientes.
Excepcionalmente, se presenten bosques asilvestrados, que vegetan en las mismas condiciones adversas.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las masas forestales de los montes a cargo de la CHE procede de la
práctica de repoblaciones forestales más o menos recientes, por lo que presentan una escasa variedad en la
elección de especies, adecuada a la sinergia de las zonas donde habría de vegetar. Lo que, unido a la
dominancia de suelos rejuvenecidos y las pendientes pronunciadas donde se asientan las masas, que
confieren un escaso valor agrológico de los terrenos, se reúnen las condiciones suficientes para que los
agentes biológicos nocivos, que conviven con dichas masas, supongan una amenaza notoria, que
condiciona la gestión de estos montes.
El abandono de los montes a su libre evolución puede llegar a justificarse como la mejor herramienta para
asegurar la sucesión ecológica y alcanzar el equilibrio natural del medio. Sin embargo, tal abandono
puede conducir a varios problemas:
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-

Acumulación de combustibles, lo que incrementará el peligro de los incendios forestales y su
propagación, aspecto crítico en el ámbito de los sistemas forestales mediterráneos.

-

Deterioro de las condiciones fitosanitarias de los montes ante una densidad excesiva del arbolado y
del matorral, de tal forma que unos y otros compitan por unos recursos escasos, por lo que se
encuentren más débiles frente a posibles ataques de agentes patógenos o insectos y puedan
desencadenarse fenómenos de plaga.

-

Disminución en la cantidad y calidad de producción de biomasa en general, desde la producción de
madera hasta la de pastos, pasando por el corcho, la montanera y los frutos, o la producción
cinegética.
Tabla 1. Listado de los montes a cargo de la Confederación
Monte

Término Municipal

Provincia

Gerbe y Griebal
Morillo de Tou
Lorés y San Alejandro
Barasona y Cáncer
Portaspana y San Bartolomé
Ordolés y Fatás
Mediano
Sabinera y Lena Valle
Mipanas y Montarnedo
Asqués y Bolás
Secastilla y Puy de Cinca
Dehesa de Montenuevo
Pardina de Miranda
Dehesa de Fuentes
Estanca de Alcañiz
Canelles
Barbuchera Huerta
Blancafort
Boix

Ainsa
Ainsa
Caldearenas
Graus
Graus
Jaca
La Fueva
Las Peñas de Riglos
Naval
Sabiñánigo
Secastilla
Ateca
Bagüés
Fuentes de Jiloca
Alcañiz
Os de Balaguer
Os de Balaguer
Os de Balaguer
Ibars de Noguera

Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Zaragoza
Zaragoza
Zaragoza
Teruel
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida

¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal de las actuaciones es la gestión forestal sostenible para la conservación y
mantenimiento del patrimonio forestal de la Confederación, establecidos en la Directriz Técnica General
para la Gestión Forestal Sostenible de los Montes a cargo de la CHE.
Como objetivos generales de la directriz, se pueden destacar:
-

-

Cumplir las orientaciones y estrategias paneuropeas, europeas y estatales en Materia de Gestión
Forestal Sostenible
Dar marco técnico general y justificación a los proyectos en materia de gestión forestal sostenible
que elabore la CH Ebro en el ejercicio de sus competencias institucionales para cumplir la labor
social de los montes a su cargo
Proponer la elaboración de normas técnicas y facultativas que regulen las actuaciones forestales en
los montes a cargo de la CH Ebro y la estructura organizativa de dichas normas técnicas
¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Directrices Técnicas Generales para la Gestión Forestal Sostenible
de los Montes a Cargo de la Confederación Hidrográfica del Ebro

La eficiencia en la gestión del patrimonio forestal radica en la reproducción de las condiciones naturales
del monte, imitar la naturaleza, adelantándose a las acciones que se llevarían a cabo de manera paulatina:
la mortalidad natural que se puede dar en un bosque regular, desde el inicio de repoblado, con densidades
iniciales de varios miles o cientos de miles de plantas por hectárea, hasta la masa adulta, de unos pocos
centenares de individuos, para que en cada momento los bosques se adecuen a las mejores condiciones
que la estación ofrece, de acuerdo con los objetivos determinados en una planificación detallada.
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Las herramientas de gestión diseñadas para estos espacios deben tener en cuenta la multifuncionalidad de
los espacios forestales, deben planificar actuaciones ordenada y paulatina, sin provocar cambios bruscos y
actividades de tipo puntual extraordinario. Son los clásicos principios que rigen la ordenación de montes:
persistencia, máximo de utilidades y rendimiento sostenido.
En materia de gestión, la Confederación ha establecido las siguientes directrices:
1. Directrices de restauración hidrológico-forestal
- Trabajos selvícolas y de repoblación: biotécnicas
+ Repoblación forestal y mejora o implantación de cubiertas vegetales no arbóreas (para crear
nuevas masas en zonas erosionadas, o completar la espesura de las existentes).
+ Tratamientos selvícolas en masas arboladas (encaminadas a la mejora o mantenimiento del
papel protector de la masa forestal).
+ Restauración de riberas.
-

Tratamientos selvícolas de carácter hidrológico forestal
+ Rozas, podas, clareos y claras que favorezcan el crecimiento del sotobosque y la regeneración
del estrato arbóreo, diversificando las especies forestales dominantes.
+ Repoblaciones complementarias en claros para conseguir una densidad óptima.

-

Hidrotecnias: Las obras se centran en los cauces, principalmente torrenciales, y en la cabecera de
las cuencas. Según la función para la que se diseñen (disminuir los sólidos en suspensión y
acarreados por las aguas, compensar los volúmenes sólidos que entran y salen del embalse,
disminuir la velocidad de la descarga y su capacidad de arrastre y erosión, consolidar laderas y
taludes) pueden ser:
+ Obras de consolidación: diques para estabilizar taludes, controlar cárcavas y estabilizar lechos.
+ Obras de retención: diques transversales para contener la emisión de sedimentos, obstaculizar
el movimiento del agua disminuyendo su energía, suavizando y estabilizando la pendiente del
cauce.
+ Otras: albarradas, que corrigen y sujetan las cárcavas y barrancos incipientes mediante
pequeños muros de mampostería en seco o gaviones, o incluso con el uso de palizadas y
fajinadas de madera, apoyados con plantación y/o siembra en los aterramientos de su trasdós.
Las obras longitudinales se clasifican igualmente según el objetivo principal para el que
construyen (defensa contra las erosiones laterales, contención de deslizamientos de laderas y
defensa contra las inundaciones) en:
+ Obras de protección: para manejar las aguas de escurrimiento superficial, interceptarlas y
transportarlas hacia zonas controladas.
+ Obras de retención: diques transversales flexibles para interceptar y almacenar grandes
volúmenes de materiales, sólidos o líquidos.
+ Obras de centralización: espigones y muros longitudinales para corregir y consolidar cursos de
ríos para la protección y recuperación de tierras.
Las obras longitudinales se aplican principalmente en tramos de garganta y en zonas inferiores de
las ramblas donde se producen erosiones laterales discontinuas en puntos concretos del cauce. Los
tipos más empleados para ello son los espigones con plantaciones. Otro tipo son los
revestimientos más o menos flexibles a base de escolleras o gaviones, para la protección pasiva de
las márgenes del cauce frente a la erosión de las aguas circulantes.

2. Directrices de prevención y extinción de incendios
- Prevención de incendios forestales para la defensa del monte
+ Densidad de pistas y de puntos de agua
Creación de pistas forestales principales y secundarias. La diferencia entre ambas se basa en la
anchura de la obra (5-6 metros para las pistas principales de la red; y cuatro metros o menos,
para las pistas secundarias, incluidas las cunetas) y en la abundancia de las obras de fábrica que
conforman la red de drenaje de la vía forestal.
La construcción de las pistas principales requiere un ensanchamiento cada dos kilómetros para
asegurar el cruce de camiones en circunstancias aceptables. Por otro lado, la red de pistas que
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conforman la red secundaria debería de contar con un ensanchamiento cada 200 metros para
esa misma precaución, o, al menos, 500 metros.
En cuanto a la red de puntos de agua, hay que tener en cuenta las diversas funciones que
cumplen los puntos de almacenamiento de agua en las fincas agroforestales y forestales, por lo
que no existe un criterio estándar para determinar la capacidad de almacenaje que deben tener
los montes arbolados. La determinación de los puntos de agua y su capacidad-profundidad
estarán determinadas por las características propias de cada monte.
Sin embargo, como orientación técnica, se debe disponer de 30 m3 de agua almacenada por
cada 2 km de pista forestal existente, y que el punto de agua o los puntos de agua deben tener
la profundidad suficiente para admitir los equipos terrestres de toma de agua para extinción de
incendios, entendiendo que la necesidad de almacenamiento de agua es menor cuanto mayor
sea la densidad de pistas forestales, en relación con la superficie forestal arbolada.
+ Diseño de áreas cortafuegos
Las diversas formas y variedades de las áreas cortafuegos que se aplican actualmente en los
montes son las siguientes:
• Áreas Cortafuegos, s.e.: zona relativamente ancha del monte, donde baja la densidad de la
biomasa y la inflamabilidad de la misma.
• Faja cortafuegos:
es una faja de anchura fija en que se elimina la vegetación hasta
descubrir el suelo mineral.
• Faja Auxiliar de pista: zona de anchura fija a ambos lados de una pista forestal, donde se
poda el arbolado y se desbroza el matorral.
• Línea de defensa: Es una faja estrecha o senda, limpia de matorral, que se emplea para
moverse por el monte, y que, en caso de incendio, puede desbrozarse con herramientas
manuales, con el fin de apoyar un contrafuego.
En cuanto a la densidad de las áreas cortafuegos del monte, es importante señalar que, para
zonas de peligrosidad baja a moderada, se han de establecer áreas cortafuegos que dividen
tramos aislados de 1.000 hectáreas, como un valor máximo de la superficie de monte
contorneada por áreas cortafuegos de primer orden, y que dentro de este recinto las pistas
incluidas deben de estar flanqueadas por fajas auxiliares.
-

Actuaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales
Se estará a lo establecido en cada momento por las normas y los respectivos planes de emergencia
para la extinción de incendios que las CCAA`s tengan establecido para tal fin.

3. Directrices de ordenación y aprovechamiento de montes
- Proyectos de ordenación, planes técnicos dasocráticos y otros planes de gestión forestal
- Tratamientos selvícolas generales
- Tratamientos selvícolas de gestión: de control de la competencia, de mejora y de control de la
densidad.
+ Selvicultura para el control de la densidad (clareos, claras y repoblaciones complementarias)
+ Selvicultura de mejora (binas y desbroces, cortas de liberación y de recuperación, resolveos de
matas y tallares, guías de podas de especies arbóreas)
+ Mejora y control de la competencia interespecífica (disminuyen la competencia que genera la
existencia próxima de plantas de otras especies forestales distintas de las consideradas especies
principales de masas, comprende las siguientes actuaciones: binas, desbroces y cortas de
liberación y mejora selectiva)
+ Mejora y control de la competencia intraespecífica (disminuyen la competencia que genera la
existencia próxima de plantas de la misma especie que las consideradas especies principales de
masas, comprende las siguientes actuaciones: cortas de liberación y recuperación para monte
alto y resalveos para monte medio y monte bajo).
+ Selvicultura aplicada:
• Defensa contra plagas y enfermedades.
• Defensa contra incendios forestales.
• Defensa contra la erosión
• Defensa pasiva contra agentes meteorológicos
TODA CUENCA-Varias-33 (Actuciones de Conservación y Mantenimiento del
Patrimonio Forestal de la Confederación Hidrográfica del Ebro)

- 4 de 13 -

Apéndice II del Anejo X

- 2271 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
• Técnicas para la gestión de la biodiversidad.
• Técnicas para la producción de disfrutes.
+ Selvicultura especifica (compuesto por el conjunto de técnicas especificas para cada especie)
-

Aprovechamientos forestales
+ Aprovechamientos de maderas y leñas
+ Aprovechamientos de frutos de especies arbóreas forestales.
+ Aprovechamientos cinegéticos
+ Aprovechamientos de pastos
+ Aprovechamientos frutescentes.
+ Aprovechamientos de hongos.

4. Directrices para la regulación de usos recreativos
Debido a la situación de las masas forestales, el uso y la costumbre han convertido en zona de recreo
las áreas aledañas al Dominio Público Hidráulico marcado por los perímetros de agua embalsada, en
materia de áreas recreativas, se enumeran las siguientes tareas:
- Apeo y declaración de las áreas recreativas por monte, donde se especificará la clasificación o
tipo de área recreativa, y las dotaciones básicas existentes.
- Apeo de las infraestructuras necesarias por área recreativa en materia de prevención de incendios
forestales, según prescripciones de la administración autonómica competente.
- Plan de inspección y policía de la seguridad del viandante en las áreas recreativas de la CHE, de
acuerdo con el estado del ramaje de los árboles incluidos en la correspondiente área recreativa.
5. Directrices de ordenación de otros recursos forestales (cinegéticos, pascícola y fúngico)
- Acciones de ordenación y regulación cinegética
- Acciones de ordenación y regulación silvopastoral
- Acciones de regulación de los aprovechamientos de hongos
6. Directrices de sanidad forestal
La sanidad forestal es un ámbito particular de la sanidad vegetal, que contempla a las especies
forestales y sus productos frente a los organismos nocivos que les provocan daños y, en la mayoría de
los casos, pérdidas económicas con la finalidad de prevenir o controlar su aparición.
- Actuaciones generales de protección en sanidad forestal
- Actuaciones particulares de protección en sanidad forestal
+ Seguimiento del estado sanitario de las masas forestales
+ Control de agentes nocivos
- Actuaciones particulares de protección en sanidad forestal mediante el control integrado de plagas
forestales
- Actuaciones particulares para los agentes nocivos mas comunes en los montes de la CHE
- Actuaciones para el Sistema de Prospección para la Salud de los Montes
7. Directrices de gestión forestal para la conservación de la biodiversidad
Favorecer la conservación de todos los elementos vivos del ecosistema, para el cual es necesario la
conservación de la masa arbolada, para el cual se realizaran las recomendaciones y las indicaciones
que la Administración realice en cuanto a:
- La zona de protección alrededor de nidos de aves protegidas.
- La época de ejecución de las obras para que no coincida con la de cría de especies protegidas que
se pudieran encontrar en la zona o en un radio de 150-200 m.
- Las plantas en peligro de extinción para evitar que los trabajos las puedan dañar.
- Si existe algún tipo de enfermedad en la masa que obligue a la desinfección del material de
trabajo para no contribuir a su extensión y/o prohibir la permanencia prolongada de los fustes en
cargadero en monte.

Actuaciones para la prevención de incendios cofinanciadas con fondos Eea Grants
Estas actuaciones hacen parte del proyecto de "Prevención de incendios forestales en los montes
gestionados por la C.H.E.", cofinanciado por países del Espacio Económico Europeo y el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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El patrimonio forestal de la Confederación presenta una gran cobertura y densidad debido a la falta de
actividad selvícola en estas masas de bosques. El exceso de biomasa supone un riesgo muy alto para la
creación y propagación de incendios forestales, tan comunes en los ecosistemas mediterráneos.
Por tal razón, el proyecto de prevención de incendios incluye las siguientes actuaciones:
- Mejora de las infraestructuras para evitar la extensión de incendios (cortafuegos y pistas forestales)
- Facilitar la llegada de los medios de extinción a los montes y crear zonas de evacuación.
- Tratamientos selvícolas (clareos, podas y desbroces) para mejorar el estado sanitario y la vitalidad
del monte
- Establecimiento de nuevos puntos de agua para combatir incendios.
- Lograr la conservación de las masas forestales que realizan una importante función protegiendo los
cursos y las reservas de agua de la cuenca del Ebro.
- Editar trípticos educativos para la población de los municipios; instalar paneles informativos en los
montes; y realizar charlas aclaratorias sobre el objetivo de las actuaciones en general
A continuación se enumeran las actuaciones previstas a desarrollar en el ultimo periodo de financiación
del proyecto, 2.009 – 2.010.
Programación Económica Año 2.009
Presupuesto Organismo - Eea Grants - Aplicaciones Forestales
CLAVE / TÍTULO

09-CA-03 Tratamientos
selvícolas en montes de la
CHE en Teruel

08-CA-37 Tratamientos
selvícolas en montes de la
CHE en Lleida

08-CA-47 Tratamientos
selvícolas en montes de la
CHE en Zaragoza

08-CA-32 Tratamientos
selvícolas en Pardina
Miranda

08-CA-38 Tratamientos
selvícolas en Gerbe y
Griebal

09-CA-05 Tratamientos
selvícolas en montes de Jaca

09-CA-15 Tratamientos
selvícolas en monte de
Caneto

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto consistente en la ejecución de 72 ha
de tratamientos selvícolas con el objetivo de
disminuir el riesgo de incendios forestales en
el monte de Santolea (Castellote / TE).
También se instalarán paneles interpretativos.
Proyecto consistente en la ejecución de 8,2 km
de fajas auxiliares y 92 ha de tratamientos
selvícolas con el objetivo de disminuir el
riesgo de incendios forestales en los montes de
Blancafort, Canelles y Tragó de Noguera (Os
de Balaguer / Ll) y Boix (Ivars de Noguera /
Ll). También se instalarán paneles
interpretativos.
Proyecto consistente en la ejecución de 7,9 km
de cortafuegos, 4,9 km de fajas auxiliares y
76 ha de tratamientos selvícolas con el
objetivo de disminuir el riesgo de incendios
forestales en los montes de Dehesa de Fuentes
(Fuentes de Jiloca / ZG), Dehesa de
Montenuevo (Ateca /ZG) y Dehesa de
Cañadillas (Villalengua / ZG).
Proyecto consistente en la ejecución de 8,6 km
de cortafuegos, 8 km de fajas auxiliares y 30
ha de tratamientos selvícolas con el objetivo
de disminuir el riesgo de incendios forestales
en el monte de Pardina Miranda (Bagüés /
ZG).
Proyecto consistente en la ejecución de 1,6 km
de cortafuegos, 2,8 km de fajas auxiliares y
61 ha de tratamientos selvícolas con el
objetivo de disminuir el riesgo de incendios
forestales en el monte de Gerbe y Griebal
(Aínsa-Sobrarbe / HU).
Proyecto consistente en la ejecución de 26 km
de cortafuegos, 2,9 km de fajas auxiliares y
190 ha de tratamientos selvícolas con el
objetivo de disminuir el riesgo de incendios
forestales en los montes de Asqués y Bolás
(Sabiñánigo / HU), Ordolés y Fatás (Jaca /
HU) y Ordaniso y Blanzaco (Las Peñas de
Riglos / HU).
Proyecto consistente en la ejecución de 5,7 km
de cortafuegos, 8,6 km de fajas auxiliares y
58 ha de tratamientos selvícolas con el
objetivo de disminuir el riesgo de incendios

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO

Previsto 2009

Adjudicación
provisional

266.893,00

Adjudicación
provisional

474.675,14

Adjudicación
provisional

295.173,57

Adjudicación
provisional

234.033,89

Adjudicación
provisional

230.978,22
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Programación Económica Año 2.009
Presupuesto Organismo - Eea Grants - Aplicaciones Forestales
CLAVE / TÍTULO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

forestales en los montes de Caneto y Clamosa
(La Fueva / HU).
Proyecto consistente en la ejecución de 1,8 km
de fajas auxiliares y 261 ha de tratamientos
selvícolas con el objetivo de disminuir el
09-CA-42 Tratamientos
riesgo de incendios forestales en los montes de
selvícolas en Mediano y el
Morillo de Tou (Aínsa-Sobrarbe / HU),
Grado
Mipanas (Naval / HU) y Mediano Margen
Derecha (La Fueva / HU). También se
instalarán paneles interpretativos.
Proyecto consistente en la ejecución de 2,2 km
de cortafuegos, 25 km de fajas auxiliares y
09-CA-06 Tratamientos
152 ha de tratamientos selvícolas con el
selvícolas en montes de
objetivo de disminuir el riesgo de incendios
Secastilla
forestales en los montes de Secastilla y Puy de
Cinca (Secastilla / HU).
Proyecto consistente en la ejecución de 0,17
km de cortafuegos, 0,72 km de fajas auxiliares
y 215 ha de tratamientos selvícolas con el
09-CA-07- Tratamientos
objetivo de disminuir el riesgo de incendios
selvícolas en montes de
forestales en los montes de Barasona y
Barasona
Portaspana (Graus / HU) y Cáncer (La Puebla
de Castro / HU). También se instalarán
paneles interpretativos.
Proyecto consistente en la mejora de pistas
forestales en los montes de Santolea
08-CA-48 Mejora de las
(Castellote / TE), Dehesa de Fuentes (Fuentes
pistas forestales en montes
de Jiloca / ZG), Dehesa de Montenuevo
de la CHE en Teruel y
(Ateca /ZG) y Dehesa de Cañadillas
Zaragoza
(Villalengua / ZG). En total se van a reparar o
abrir 15,36 km de pistas.
Proyecto consistente en la mejora de pistas
forestales en los montes de Ordolés y Fatás
(Jaca / HU), Lorés y San Alejandro
09-CA-01 Mejora de las
(Caldearenas / HU), Sabinera y Lena del Valle
pistas forestales en montes
(Las Peñas de Riglos /HU), Asqués y Bolás
de la CHE en la zona de Jaca
(Sabiñánigo / HU) y Pardina Miranda (Bagüés
/ ZG). En total se van a reparar o abrir 45 km
de pistas.
Proyecto consistente en la mejora de pistas
forestales en los montes de Gerbe y Griébal y
09-CA-02 Mejora de las
Morillo de Tou (Aínsa-Sobrarbe / HU),
pistas forestales en montes
Secastilla y Puy de Cinca (Secastilla / HU),
de la CHE en Teruel y
Caneto, Clamosa y Mediano Margen Derecha
Zaragoza
(La Fueva /HU) y Mipanas (Naval / HU). En
total se van a reparar o abrir 22 km de pistas.
Proyecto consistente en la construcción de un
depósito de agua para la extinción de
09-CA-56 Construcción de
incendios, adecuado para la carga de
un punto de agua en Ordolés
helicópteros, y mejora de los accesos en el
monte de Ordolés y Fatás (Jaca /HU)
Asistencia técnica a la Dirección de las Obras
09-CA-26 y 09-CA-27
financiadas por el Espacio Económico
Asistencias técnicas a la
Europeo y el Estado Español y Coordinación
dirección de las obras
de la Seguridad y Salud

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO

Previsto 2009

Previsto 2010

10.000,00

786.734,06

10.000,00

918.185,95

10.000,00

810.759,11

119.388,15

449.827,64

207.496,08

144.813,56

Trabajando

TOTAL

34.000,00

50.000,00

1.585.753,82

4.498.596,60

Actuaciones incluidas dentro del PLAN Ê
La Confederación realiza actividades de restauración hidrológico forestal dentro de las masas de bosque a
su cargo. Dichas actividades comprende un amplio abanico de acciones, tanto sobre la cubierta vegetal
como sobre la red hidráulica de drenaje.
A lo largo del periodo 2.009-2.010, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
financiara siete de estas actuaciones en la cuenca del Ebro, a través del Plan E, con presupuestos
específicos, independientes y adicionales a los que dispone la Confederación para dichas actuaciones.
TODA CUENCA-Varias-33 (Actuciones de Conservación y Mantenimiento del
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A nivel general, las obras que se ejecutarán comprenden las siguientes tareas:
-

Repoblaciones: Implantación de cubierta vegetal protectora y fijadora de suelos, tolerante a
condiciones de aridez extrema, mayor economía hídrica y tensiones ecológicas derivadas del cambio
climático, mediante la repoblación de terrenos rasos con especies del mayor valor ecológico posible,
dentro de las condiciones de clima , topografía y geología.

-

Tratamientos selvícolas adecuados a la cubierta vegetal protectora, dirigidos a garantizar su
funcionalidad edafogenética, estabilidad biológica y resistencia ambiental, con la finalidad de
mantener y mejorar el buen estado forestal de la cubierta vegetal protectora.

-

Hidrotecnias de corrección torrencial en zonas de montaña, como acciones de defensa activa
inmediata sobre cauces torrenciales y ramblas, para disminuir arrastres y acarreos sólidos,
impidiendo su incorporación a los cauces fluviales y embalses.

En la siguiente tabla se hace una relación de las actuaciones del Plan E asociadas a obras de restauración
hidrológico – forestal:
Programación Económica Año 2.009
Presupuesto Ministerio - Plan Ê - Aplicaciones Forestales
TÍTULO

Tratamientos selvícolas en
montes de la CHE en
Huesca (FONDO
ESPECIAL RDL 9/2008)

Tratamientos selvícolas en
montes de la CHE en
Zaragoza y Teruel (FONDO
ESPECIAL RDL 9/2008)

Repoblación en Barasona y
Moneva (FONDO
ESPECIAL RDL 9/2008)

Repoblación en Lechago
(FONDO ESPECIAL RDL
9/2008)
Repoblación en el río
Cámaras (FONDO
ESPECIAL RDL 9/2008)
Repoblación en el río Oja
tramo alto (FONDO
ESPECIAL RDL 9/2008)
Repoblación en el río Oja
tramo bajo (FONDO
ESPECIAL RDL 9/2008)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto consistente en tratamientos selvícolas en
montes gestionados por la CHE: 95 ha de claras y
podas en Gerbe y Griebal (Aínsa-Sobrarbe / HU),
58 ha de claras y podas en el entorno del Embalse
de Sotonera (Alcalá de Gurrea / HU), 10 ha de
claras sanitarias en el Embalse de Santa Ana
(Baldellou / HU) y 12 ha de faja auxiliar en
Ordaniso y Blanzaco (Las Peñas de Riglos / HU).
Proyecto consistente en tratamientos selvícolas en
montes gestionados por la CHE: 33 ha de
resalveo en Dehesa de Olaza (Torrijo de la
Cañada / ZG), 138 ha de aclareo del pinar
regenerado tras un incendio sufrido hace casi 30
años en el monte de Dehesa de Fuentes (Fuentes
de Jiloca / ZG) y 14 ha de podas en el entorno de
la Estanca (Alcañiz / TE).
Proyecto consistente en la repoblación de unas 31
ha con en el entorno del Embalse de Moneva
(TT.MM. de Azuara y Moneva / ZG) y otras 30
ha con vegetación de ribera en el entorno del
Embalse de Barasona en los TT.MM. de Graus y
la Puebla de Castro (Huesca)
Proyecto consistente en la repoblación de unas 71
ha con vegetación de autóctona en el entorno del
Embalse de Lechago, TT.MM. de Calamocha
(Teruel)
Proyecto consistente en la repoblación de unas 73
ha con vegetación de autóctona de riberas en el
entorno del río Cámaras, TT.MM. de Azuara y
Herrera de los Navarros (Zaragoza)
Proyecto consistente en la repoblación de unas 50
ha con vegetación autóctona en las riberas del río
Oja en los TT.MM. de Ezcaray y Ojacastro (La
Rioja)
Proyecto consistente en la repoblación de unas 50
ha con vegetación autóctona en las riberas del río
Oja en los TT.MM. de Santurde y Santo
Domingo de la Calzada (La Rioja)

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO

Previsto 2009

Previsto 2010

En licitación

903.862,37

En licitación

846.512,34

En licitación

171.693,08

En licitación

189.098,84

En licitación

226.673,85

En licitación

195.855,91

En licitación

194.056,30

TOTAL

TODA CUENCA-Varias-33 (Actuciones de Conservación y Mantenimiento del
Patrimonio Forestal de la Confederación Hidrográfica del Ebro)
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Actuaciones Programadas por la Confederación
Las obras incluidas dentro del cronograma de actividades de conservación y mantenimiento del
patrimonio forestal de la Confederación en el horizonte 2.009 – 2.010 son los siguientes:
Programación Económica Año 2.009
Presupuesto Organismo - Aplicaciones Forestales
CLAVE / TÍTULO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto consistente en mejora de pistas
forestales en montes de la CHE. En la
anualidad de 2009 se van a terminar las
pistas de los montes de Mipanas (Naval
07 - CA – 78 Proyecto de
/ HU), Mediano Margen Derecha (La
conservación y mejora de la
Fueva / HU), Gerbe y Griebal (Aínsared viaria forestal CHE
Sobrarbe / HU), Barasona y Portaspana
(Graus / HU), Secastilla (HU), Dehesa
de Fuentes (Fuentes de Jiloca / ZG) y
Montenuevo (Ateca / ZG)
Proyecto para la clara y poda de los
pinares que rodean al Embalse de la
Podas y clareos en la zona
de Sotonera
Sotonera (Alcalá de Gurrea y Lupiñén /
HU)
Trituración in situ de los pinos
09-CA-18 Corta de 8 ha
quemados en el resguardo del Embalse
de pinar quemado en
de Tranquera en el incendio de 1995.
Tranquera
(Nuévalos / ZG)
Construcción de 5 pasos canadienses y
tres fuentes en los montes de Santolea
09-CA-50 Mejoras
(Castellote / TE), Pardina Miranda
(Bagüés / ZG), Ordolés y Fatás (Jaca /
ganaderas en montes de
HU), Asqués y Bolás (Sabiñánigo / HU)
Jaca
y Lorés y San Alejandro (Caldearenas /
HU)
Construcción de una nueva pista
forestal en el monte de Barasona (Graus
Construcción de pista
/ HU) que comunique la parte Norte del
forestal en Barasona
monte con la Sur sin necesidad de salir
a la carretera nacional
Trituración de los restos producidos en
la transformación del cortafuegos límite
09-CA-29 Trituración de
Este del monte Dehesa de Fuentes
restos forestales en fuentes
(Fuentes de Jiloca / ZG) en Área
de Jiloca
Cortafuegos de la red básica por la
BRIF de Daroca.
Obra consistente en la clara y poda del
09-CA
Tratamientos pinar situado en el resguardo del
selvícolas en Valbornedo
Embalse de Valbornedo (Navarrete /
LR)
Obra para retirar los árboles derribados
09-CA
Retirada de
en el vendaval del invierno de 08-09 en
árboles caidos en
el monte de Dehesa de Cañadillas
Cañadillas
(Villalengua / ZG)
Obra consistente en la colocación de
piedras de escollera cerca del Embalse
09-CA
Mejoras en el
del Grado, en Mipanas (Naval / HU),
entorno de Mipanas
para impedir el paso con vehículos a
motor hasta el agua.
Suministro consistente en 307 nidales
09-CA
Suministro de de madera para páridos para instalar en
nidales de madera
todos los montes gestionados por la
CHE
Obra consistente en la corta y saca de
09-CA
Tratamientos
chopos en la cola del Embalse de
selvícolas en Gallipuén
Gallipuén (Berge / TE)
Estudio y redacción de un Plan Técnico
de Gestión Forestal para los montes de
09-CA-30 Informes
Dehesa de Fuentes (Fuentes de Jiloca /
selvícolas para los montes
ZG), Dehesa de Montenuevo (Ateca
/ZG), Dehesa de Olaza (Torrijo de la
de Zaragoza
Cañada / ZG) y Dehesa de Cañadillas
(Villalengua / ZG)

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN
(En negro previsto,
ECONÓMICA 2009
en azul adjudicación)

Trabajando

498.804,59 €

200.201,52

En redacción

175.000,00 €

175.000,00

Trabajando

24.000,00 €

24.000,00

Licitación

47.199,58 €

47.199,58

En redacción

180.000,00 €

180.000,00

Trabajando

13.494,38 €

13.494,38

Trabajando

4.997,85 €

4.997,85

Trabajando

3.235,68 €

3.235,68

Trabajando

4.999,60 €

4.999,60

Trabajando

4.985,68 €

4.985,68

Licitación

5.000,00 €

5.000,00

Licitación

32.800,00 €

27.000,04

TODA CUENCA-Varias-33 (Actuciones de Conservación y Mantenimiento del
Patrimonio Forestal de la Confederación Hidrográfica del Ebro)

- 9 de 13 -

Apéndice II del Anejo X

- 2276 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015

Programación Económica Año 2.009
Presupuesto Organismo - Aplicaciones Forestales
CLAVE / TÍTULO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Asistencia Técnica para la realización
del Deslinde del monte de Arnuy
(Llavorsí / Ll)
Redacción de unas Directrices generales
para englobar la gestión de los montes
08-CA-31 Redacción de
de la CHE por parte del Servicio de
directrices de montes
Aplicaciones Forestales en un marco
normalizado.
Asistencias técnicas para la redacción
de proyectos del Servicio de
Asistencias técnicas
redacción de proyectos, y
Aplicaciones Forestales, apoyo a la
apoyo a la dirección de obra dirección de los trabajos y coordinación
de la Seguridad y Salud de las obras.
08-CA-35 Deslinde del
monte de Arnuy

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN
(En negro previsto,
ECONÓMICA 2009
en azul adjudicación)

Trabajando

22.000,00 €

12.000,00

Trabajando

32.800,00 €

29.990,00

Trabajando

56.286,22 €

56.286,22

TOTAL

1.105.603,58 €

788.390,55

Programación Económica Año 2.010
Presupuesto Organismo - Aplicaciones Forestales
TÍTULO

Tratamientos selvícolas en
los Mons
Adecuación de accesos al
monte de Arnuy
Claras en el canal de
Bardenas
Mejoras selvícolas en la
margen izquierda del
embalse de Mediano
Repoblación en el embalse
de Santa Ana

Repoblación en el embalse
de Cigudosa

Repoblación en el embalse
de Rialb

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto consistrente en claras, clareos,
resalveos, podas y la construcción de
cortafuegos en el monte de los Mons, en
la margen derecha del Embalse de Santa
Ana (Os de Balaguer / Ll)
Proyecto para la mejora de los accesos al
monte de Arnuy (Llavorsí / Ll)
Claras en el monte de resguardo del canal
de Bardenas, en varios TT.MM. de las 5
villas (Zaragoza)
Creación de fajas auxiliares en los
montes gestionados por la CHE en la
margen izquierda del Embalse de
Mediano (La Fueva / HU)
Repoblación de unas 100 ha en el monte
de Tragó de Noguera (Os de Balaguer /
Ll), incluido en el proyecto de la DGMN
y PF para plantar 45 millones de árboles
Repoblación de unas 50 ha en el Embalse
de Cigudosa (Soria), incluido en el
proyecto de la DGMN y PF para plantar
45 millones de árboles
Repoblación de unas 50 ha en el Embalse
de Rialb (Varios TT.MM. / Ll), incluido
en el proyecto de la DGMN y PF para
plantar 45 millones de árboles

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN
ECONÓMICA 2010

800.000,00 €

200.000,00

100.000,00 €

60.000,00

150.000,00 €

50.000,00

200.000,00 €

100.000,00

1.250.000 €

410.000,00 €

En redacción

En redacción

En redacción

TOTAL

¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados, no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica o ambiental. En este tipo de medias los beneficios ambientales
son compatibles a los sociales, ya que el diseño de las actuaciones tiene en cuenta tanto criterios de
biodiversidad, multifuncionalidad y sostenibilidad de los montes con criterios hidrológicos, como
sociales, buscando optimizar el papel de estas áreas en la regulación hídrica y en el mantenimiento de la
calidad de las aguas y de los ecosistemas para la protección y control de los procesos erosivos y de
desertificación, sin olvidar el desarrollo sostenible de las zonas rurales.
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La gestión del patrimonio forestal de la Confederación, hacen que el desarrollo de las propuestas
planteadas sea viable técnicamente, no presentando a priori, problemas destacados a reseñar.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
En principio, se puede decir que estas actuaciones:
- Aumentan la permeabilidad edáfica, mejoran la capacidad de retención del suelo, favorecen la
infiltración de agua de lluvia, e incrementan la dotación de agua en el suelo.
- Disminuyen la escorrentía superficial y la velocidad de las aguas, reduciendo los caudales punta de
avenida en precipitaciones torrenciales, a la vez que favorece la escorrentía subterránea,
contribuyendo a la recarga de acuíferos, convirtiéndose en una herramienta para combatir la sequía.
- El mantenimiento de las masas forestales permite la protección del suelo frente a la erosión y
desertificación, ya que:
+ Disipa la energía cinética de la lluvia, reduciendo la disgregación y transporte de partículas por
salpicaduras, favorece la infiltración del agua en el suelo y reduce la escorrentía superficial que
arranca y transporta las partículas del suelo.
+ Además, es importante por el aporte de materia orgánica y el efecto mecánico de las raíces al
favorecer la estructura, permeabilidad y resistencia adecuada del suelo, lo que supondrá la mejora
de la capacidad de retención de agua. Esto se debe al aumento de la rugosidad superficial, que
frena el flujo superficial del agua y disminuye su capacidad de arrastre y transporte.
+ Una disminución del caudal punta de avenida y los materiales en suspensión, por lo que
disminuye la capacidad erosiva de las corrientes de agua y reduce la desestabilización en lechos,
márgenes y laderas adyacentes, frenando la erosión remontante.
- Preservan y mejoran la diversidad biológica en ecosistemas forestales. La mayor capacidad de luz y
espacio creado, posibilita la entrada y el desarrollo de especies vegetales y animales autóctonos.
- Favorecen la calidad física, química y biológica de las aguas, de las formas siguientes:
+ Disminuyendo la materia en suspensión por el control de la erosión.
+ Controlando la temperatura y contenido en oxígeno.
+ Regulando el régimen de caudales.
+ Disminuyendo la carga de nutrientes causados por la eutrofización.
- Favorecen la fijación de carbono atmosférico.
- Mitigan el efecto negativo del cambio climático.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto previsto para la ejecución de las actuaciones de conservación y mantenimiento del
patrimonio forestal de la Confederación es de 11.167.706,69 €, de los cuales 6.084.350,42 € corresponden
a actuaciones cofinanciadas con fondos EEA Grants, 2.727.752,69 € a actuaciones del Plan E,
1.105.603,58 € a actuaciones previstas para el 2.009 y 1.250.000,00 € a actuaciones previstas para el
2.010.

Actuaciones
Actuaciones cofinanciadas con fondos EEA Grants
Actuaciones Plan Ê.
Actuaciones previstas 2.009
Actuaciones previstas 2.010
Total

Presupuesto
6.084.350,42 €
2.727.752,69 €
1.105.603,58 €
1.250.000,00 €
11.167.706,69 €,

Teniendo en cuenta que las labores de explotación y mantenimiento de las masas de bosques son
continuas a lo largo del tiempo, debiendo ser realizadas cada vez que los técnicos de la Confederación a
cargo lo consideren necesario. El presupuesto base estimado para el periodo 2.009 – 2.010, es del orden
de 1.178.000 € aproximadamente. Asumiendo que los costos de mantenimiento anuales se mantendrán
constantes a lo largo del horizonte 2.010 – 2.015, se estima que la inversión requerida para el
mantenimiento de los montes que gestiona la Confederación en este periodo asciende a 7.068.000 €.
Dadas las características de las obras no se plantea la recuperación de costes para esta actuación.
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-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
+ Los trabajos previstos, además de la prevención de incendios, evitarán la erosión de los terrenos
por los barrancos y fomentarán el desarrollo de las localidades con el empleo que crearán, tanto
durante la obra, como para el mantenimiento.

-

Efectos sociales:
+ La ejecución de las actuaciones proyectadas supondrán la creación de 93 puestos de trabajos
directos e indirectos (59 empleos para la horizonte 2.010 – 2.015)
+ En el marco de la situación económica actual, la puesta en práctica de este tipo de actuaciones
conlleva el beneficio añadido de la creación de puestos de trabajo como consecuencia de la
utilización de un gran porcentaje de mano de obra rural.
+ Contribuyen al desarrollo sostenible del medio rural.
+ La gestión forestal sostenible mejora la imagen corporativa de la Administración, logrado
indirectamente una mayor aceptación social de la gestión de los recursos, al garantizar la
conservación de la masa forestal y las masas de agua, además de prevenir la erosión y
desertización, y minimizar el impacto de episodios extremos.

-

Efectos sobre el patrimonio:
+ Un valor agregado de la conservación y mantenimiento de las masas forestarles está relacionados
con en aumento de la biodiversidad de los ecosistemas del bosque, que incrementa el valor del
patrimonio forestal de la cuenca.

-

Aceptación social:
+ La eficiente gestión del patrimonio forestal de la Confederación mejora la imagen corporativa de
la Administración, logrado indirectamente una mayor aceptación social.
El adecuado
mantenimiento de la masa forestar es una defensa contra la sequía y las inundaciones, previene la
erosión y la desertificación y mitiga los efectos del cambio climático, garantizando el manejo
integral de los recursos naturales agua, suelo y vegetación y el mantenimiento de las actividades
productivas entorno al monte.

-

Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO/ADMINISTRATIVA
Los proyectos que actualmente están en ejecución o que se van a ejecutaran en un breve plazo son:

Actuaciones

¾

En
redacción

Actuaciones cofinanciadas con
fondos EEA Grants
Actuaciones Plan Ê.
Actuaciones previstas 2.009
Actuaciones previstas 2.010

2
3

Total

5

Adjudicación
provisional

En
licitación

5

En
ejecución

Sin
definir

1

9

7
3

10

10

11

4
5

13

CROQUIS DE LA ACTUACIÓN
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Inventario Forestal de la Confederación Hidrográfica del Ebro
Península de la Lastra

±

Asqués y Bolás
Ordolés y Fatrás
Lorés y San Alejandro

Escó
Tiermas

Casas de Samper
Caneto

Ligüerre de Cinca

Undués de Lerda

Mipanas
Pie de Presa
de El Grado

Casas de la Barca

Griébal

Clamosa y la Penilla

Laderas de Arasanz

Secastilla y Puy de Cinca
Portaspana y San Bartolomé
Arnuy

Pedrón

Valbornedo
Ribera Barasona
Pardina Miranda

Oliana

Ordaniso y Blanzaco

Barasona
Cáncer

Sabinera y Lena del Valle

Rialb

Canal de Bardenas

Blancafort

Ardisa

Canelles

Cigudosa Valdeprado
Sotonera

Tragó de Noguera

Canal de Monegros

Los Mons

Maidevera

Boix

Dehesa de Olaza

Baldellou

Dehesa de Cañadillas
PATRIMONIO FORESTAL DE LA CHE
Monte

Has

Ardisa
Arnuy
Asqués y Bolás
Baldellou
Barasona
Blancafort
Boix
Canal de Bardenas
Canal de Monegros
Cáncer
Canelles
Caneto
Casas de la Barca
Casas de Samper
Clamosa y la Penilla
Coscojuela de Sobrarbe
Dehesa de Cañadillas
Dehesa de Fuentes
Dehesa de Montenuevo
Dehesa de Olaza
Entorno embalse de Rialb
Entorno embalse de Valbornedo
Entorno futuro embalse
Cigudosa Valdeprado
Escó
Estanca de Alcañiz
Gallipuén
Gerbe
Griébal
Laderas de Arasanz
Lechago

77,67
310,39
888,18
198,90
531,25
601,11
1.052,94
294,10
244,92
714,63
613,25
1.505,01
208,36
101,79
463,07
3,61
287,39
699,54
889,09
211,78
934,73
3,39
142,25
598,56
36,49
32,00
46,46
747,95
58,50
161,74

Monte
LigüerredeCinca
LorésySanAlejandro
LosMons
LosPueyosyLosPablillos
Maidevera
Mediano
Mipanas
Moneva
MorillodeTou
MorillodeTouyCoscojueladeSobrarbe
Oliana
OrdanisoyBlanzaco
OrdolésyFatrás
PardinaMiranda
Pedrón
PenínsuladelaLastra
PiedePresadeElGrado
Planpalacios
PortaspanaySanBartolomé
RiberaBarasona
RiberadeMediano
SabinerayLenadelValle
Santolea
SecastillayPuydeCinca
SifóndelaViolada
Sotonera
Tiermas
TragódeNoguera
Tranquera
UnduésdeLerda
UnuésdeLerda

Total patrimonio forestal CHE

Has
342,65
753,09
1.223,24
27,49
103,81
812,20
701,53
30,85
2,63
402,38
201,40
610,12
565,54
487,23
32,67
431,52
103,27
41,09
282,62
24,01
8,90
376,98
911,99
1.935,16
3,37
837,12
675,31
1.851,92
361,24
778,81
257,35

Dehesa de Montenuevo
Tranquera
Dehesa de Fuentes
Lechago

Ríos principales

Capitales

Gallipuén
Santolea

Montes CHE

Estanca de Alcañiz

Km
0

27.836,51

TODA CUENCA-Varias-33 (Actuciones de Conservación y Mantenimiento del
Patrimonio Forestal de la Confederación Hidrográfica del Ebro)
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Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLANES FORESTALES DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DE LA CUENCA DEL EBRO
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
PENDIENTE
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Toda la cuenca del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua incluidas dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
Todo el territorio dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (canalización financiación europea), Comunidades
Autónomas (planificación, financiación, permisos y ejecución), Confederación Hidrográfica del Ebro
(permisos y autorizaciones), ayuntamientos y usuarios.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Estructurar las acciones necesarias para el desarrollo de una política forestal española basada en:
- Desarrollo sostenible
- Multifuncionalidad de los montes
- Contribución a la cohesión territorial a través del desarrollo rural, fijando población y empleo.
- Contribución a la cohesión ecológica, integrando la conservación de la diversidad ecológica en
la gestión forestal y preservando, ademas, el patrimonio genético forestal.
- Participación pública y social en la formulación de las políticas, estrategias y programas.
Necesidad de integrar la planificación hidrológica y forestal para conocer la influencia entre ambas, ya
que el cambio de la cubierta vegetal es un factor a considerar en el balance hídrico, así como la
prevención de catástrofes naturales avenidas, desprendimientos y caídas de piedras.
La configuración de programas específicos adaptados a las necesidades de gestión sostenible y
conservación de los espacios forestales y naturales de la región, fomentando la protección del medio
ambiente y el desarrollo sostenible del medio rural y estableciendo medidas para la potenciación del
sector forestal y el fomento de una nueva cultura forestal en la sociedad .
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo de esta ficha es recoger los planes forestales de cada una de las comunidades autónomas de la
cuenca del Ebro.
Los objetivos del plan forestal son:
- Promover la protección de territorio de la acción de los procesos erosivos y de degradación del
suelo y el agua mediante la restauración de la cubierta vegetal protectora, incrementando al
mismo tiempo la fijación de carbono en la biomasa forestal para contribuir a paliar las causas
del cambio climático.
- Impulsar la gestión sostenible de los montes españoles mediante el fomento de la ordenación y la
selvicultura
- Estimular y mejorar las producciones forestales como alternativa económica y motor del desarrollo
rural, en especial en áreas marginales y de montaña
- Procurar la adecuada protección de los montes frente a la acción de incendios forestales.
- Promover la conservación la conservación de la diversidad biológica mediante el fomento del uso
sostenible de sus componentes en los espacios forestales españoles.
- Promocionar el uso recreativo responsable de nuestros montes que contribuya a la divulgación de
una nueva cultura forestal
- Mantener y mejorar el marco adecuado de formación, información e investigación forestal.
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¾

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

Los planes forestales disponibles son:
-Plan forestal de Cantabria
-Plan forestal de Navarra
-Plan forestal de La Rioja
-Plan forestal del País Vasco
El contenido de cada uno de ellos está incluido en una ficha específica.
Por otro lado, el MARM aprobó el Plan Nacional aprobado en el Consejo de Ministros en Julio del 2002.
El plan forestal Español propone un total de 150 medidas, entre las que cabe destacar:
- Estadísticas de actualización permanente: Inventario Forestal Nacional, Mapa Forestal de
España, Inventario Nacional de Erosión de Suelos
- Actuaciones de restauración hidrológico-forestal enmarcadas en un Programa de Actuaciones
Prioritarias
- Elaboración de unas Instrucciones básicas de ordenación y aprovechamiento de Montes
- Establecimiento de de planes de ordenación de recursos
- Elaboración de un Plan Español de Dehesas.
- Apoyo a la certificación a la certificación forestal
- Fomento de la selvicultura
- Apoyo a la vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales.
Las actuaciones más vinculadas al ciclo hidrológico son la restauración de la cubierta vegetal, gestión
piscícola y usos recreativos, destacamos las más significativas:
- Restauración de la cubierta vegetal
+ Para aumentar la superficie arbolada en zonas deficitarias así como el desarrollo de los sotos
naturales complementariamente es necesario actuar para la corrección de torrentes mediante
la construcción de hidrotecnias.
- Gestión piscícola
+ Restauración y mejora del hábitat acuático y su entorno mediante la demolición de
obstáculos infranqueables Los estudios del medio acuático, entre otros aspectos, sirven para
realizar un inventario de obstáculos en los ríos y una evaluación de su franqueabilidad. Esta
medida pretende abordar acciones de instalación de escalas o pasos que permitan a las
poblaciones acuáticas franquear los citados obstáculos para poder realizar las migraciones
para sus ciclos reproductivos, movimientos para alcanzar zonas de alimentación, acceso a
áreas seguras frente al estiaje, etc. Asimismo, cuando la situación administrativa lo permita,
se promoverá la remoción o demolición de los obstáculos, cuando ello sea técnica y
económicamente viable.
+ Revisión de las concesiones de caudal caducadas Actualmente se está produciendo un
proceso preocupante de tramitación de las llamadas minicentrales (potencia ≤10
megavatios). Estas instalaciones tienen importantes efectos sobre el medio y especialmente
sobre las poblaciones de salmónidos.
Por tanto, se promoverá el análisis de la relación de concesiones para minicentrales no
operativas, molinos, canales, etc., para solicitar la revisión de aquellos que no estén en uso,
y promover mediante el correspondiente procedimiento administrativo la declaración de
caducidad y la subsiguiente anulación de la concesión. Simultáneamente, y si el caso lo
requiriese, se promoverá la restauración del cauce y la remoción de obstáculos existentes
(azudes, canales, cámaras de carga, etc.) y el cegado de canales de conducción.
-

Usos recreativos
+ Estudios sobre áreas recreativas y uso público: La planificación del uso recreativo en los
montes y en el medio natural exige como paso previo, el desarrollo de una serie de estudios
que permitan su optimización. Evaluación de las necesidades de creación de nuevas áreas
recreativas.
+ Actuaciones en vías verdes, caminos históricos, actuaciones en caminos de la red GR. Estas
actuaciones incluyen la delimitación, saneamiento y señalización al tiempo que se garantiza
su conservación
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+ Actividades de difusión y divulgación: Señalización identificativa de las áreas recreativas
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados, no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica o ambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el Plan Forestal, hace que
su desarrollo sea viable técnicamente, no presentando, a priori, problemas destacados a reseñar.
¾
-

VIABILIDAD AMBIENTAL
Los montes incrementan el régimen de precipitaciones ocultas (fenómenos de condensación en
forma de rocíos y escarchas, lluvias horizontales) en los tramos altos de los ríos, donde las
abundantes precipitaciones caídas superan con mucho la mayor evapotranspiración de la cubierta
forestal. Este mismo fenómeno al aumentar la humedad atmosférica conlleva efectos beneficiosos
incluso en regiones alejadas que de otra forma recibirían vientos más secos, como ocurre en una
región como la nuestra en la que los vientos dominantes de las zonas más áridas pasan
previamente por encima de las comarcas más boscosas.

-

Las masas forestales juegan una importante función recargando los acuíferos y mejorando la
calidad del agua al favorecer su infiltración en el suelo e impidiendo el arrastre de los materiales
edáficos. La falta de cubierta forestal incrementa fuertemente el volumen de los sólidos en
suspensión en las aguas de escorrentía que además se cargan de nutrientes potenciales causantes
de fenómenos de eutrofización que dificultan y encarecen la potabilización del agua. Tanto es así
que los objetivos de calidad ambiental fijados para nuestras aguas superficiales en el Plan
Director de Ríos en sus tramos altos y medios (aguas para salmónidos y calidades A1 y A2 para
producción de agua potable) son sólo posibles de alcanzar manteniendo una cubierta arbolada
suficiente.

-

Incluso en los tramos bajos, más castigados por la contaminación, los bosques de ribera, en
especial los sotos, llegan a constituir allí donde todavía se conservan un papel importante de filtro
verde frente a la contaminación difusa, al absorber especialmente los nitratos y los fosfatos
procedentes de la contaminación agraria.

-

Además de estas funciones de mejora de la calidad y disponibilidad del agua los bosques
disminuyen los daños producidos por las avenidas y las inundaciones, al interceptar con sus hojas
las gotas de lluvia, retener parte de ésta y multiplicar la capacidad de infiltración del agua con lo
que reducen significativamente la escorrentía superficial y los caudales punta de los aguaceros.
Prolonga también la vida útil de los embalses retrasando su colmatación al reducir los arrastres
sólidos.

-

Todas las cuencas de los embalses abastecedores de agua a las ciudades están cubiertos de
arbolado así como buena parte de las correspondientes a los dedicados al regadío y la producción
eléctrica, también tienen tasas de cobertura arbórea aceptable las montañas en las que se
encuentran las zonas de recarga de acuíferos.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
De todos los planes forestales consultados, únicamente se dispone de presupuestos en dos de ellos, que
son los que se indican a continuación:
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COMUNIDADES AUTONOMAS
TOTAL HASTA
PERTENECIENTES A LA CUENCA DEL
LA
EBRO
FINALIZACION
DEL
PROGRAMA
CCAA
La Rioja
424.625.337
Castilla-Leon

1.837.960.000

TOTAL PROGRAMA
RELACIONADO CON EL
PLAN HIDROLOGICO DE
CUENCA 2009/2015

56.793.156
407.358.000

¾
-

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
• Efectos económicos: Son aquellas aportaciones que hacen los bosques al bienestar de la
sociedad y comprenden aspectos productivos, macroeconómicos y microeconómicos.
• El desarrollo de turismo mediante el apoyo a empresas locales para el desarrollo del
ecoturismo y actividades asociadas, fomento de cursos de formación a la población local
en diversas ramas de hostelería, restauración y turismo.
• Aspectos productivos: producción de bienes demandados por la industria y el mercado
• Macroeconómicos: PIB, balanza comercial, ingresos fiscales.
• Microeconómicos: generación de un valor añadido comercial en zonas de montaña,
mitigación del despoblamiento rural

-

Efectos sociales:
• La ejecución de las diferentes actuaciones llevan consigo la realización de obras nuevas,
otras son de conservación y mantenimiento, generando un número de puestos de
trabajo permanentes y en algunos casos temporales.

-

Efectos sobre el patrimonio: No hay afección significativa sobre el patrimonio.
Aceptación social:
• Las medidas descritas en este plan están aceptadas por lo mayoría de la población ya no
suponen ningún efecto negativo sobre la misma.

- Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio
actualmente definida.
¾

SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

Decreto 55/2002, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan Forestal de Castilla y León.
El gobierno de La Rioja aprobó el 23 de Enero de 2004 el Plan Estratégico de Conservación del Medio
Natural-Plan Forestal de La Rioja.

¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA DE LADERA AFECTADA
POR PROCESOS EROSIVOS EN CAMPORREDONDO Y
VELLOSILLO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CID-0687-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Junta de Explotación nº 4. Cuenca del río Cidacos
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
687- Río Cidacos desde su nacimiento hasta la población de Yanguas (incluye ríos Baos y Ostaza)
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar se sitúan en los términos municipales de Yanguas y Villar del Río (Localidades de
Vellosillo y Camporredondo), pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, provincia de Soria.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro (autorizaciones y permisos), Comunidad Autónoma de Castilla y León
(permisos ambientales, ejecución y financiación) y Ayuntamientos de los municipios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Problemas de erosión, que están generando pérdidas de suelo con formación de cárcavas en la ladera de fuerte
pendiente.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo principal es limitar la erosión, mediante la realización de actuaciones para estabilizar el suelo,
favorecer su regeneración y reducir la emisión de materiales a cauces.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones se dirigirán a la restauración hidrológica de la zona afectada, mediante la adopción de medidas
de construcción de instalaciones de retención de materiales y estabilización (diques) y la repoblación con
especies forestales en una superficie aproximada de 70 ha, que presenta una fuerte pendiente.
¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Se considera que las actuaciones contemplan las medidas apropiadas para la consecución del objetivo.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Cada una de las actuaciones a llevar a cabo deberá incluir la documentación necesaria para justificar su
viabilidad técnica.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Aunque cada una de las actuaciones tendrá su informe ambiental específico, cabe destacar que, en general, las
actuaciones supondrán una mejora del estado ambiental de las riberas puesto que:
- La estabilización y regeneración del suelo y la estabilización y recuperación de la cubierta vegetal de las
márgenes supondrán una mejora en la calidad del agua del río y en el estado ambiental de las riberas y,
por lo tanto, del estado ecológico de la masa de agua superficial.
- Las actuaciones afectarían parcialmente a espacios incluidos en la Red Natura 2000, concretamente a la
ZEPA “Sierra de Urbión” en una zona coincidente con el LIC “Sierras de Urbión y Cebollera”. No
obstante, dado el carácter eminentemente protector y conservador de las actuaciones previstas, la
afección puede considerarse que será positiva, sin que se planteen afecciones negativas relevantes, que,
en todo caso, no tendrán significación adoptando las medidas preventivas oportunas.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
No existe presupuesto que cuantifique el coste de las medidas propuestas.

CID-0687-01 (Restauración hidrológica de ladera en la cuenca del río Baos)

- 1 de 2 -

Apéndice II del Anejo X

- 2286 de 4538 -

Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 2010-2015
¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

- Efectos económicos:
+ Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento de
turismo rural, afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este aumento.
- Efectos sociales:
+ Las medidas planteadas supondrán la creación de puestos de trabajo en la zona, lo que repercutirá de
manera positiva en ella, cuya situación socio económica podría considerarse deprimida.
+ La mejora del entorno repercutirá en una positiva percepción social del mismo.
- Efectos sobre el patrimonio: No existe afección significativa sobre el patrimonio.
- Aceptación social: Las actuaciones a llevar a cabo se han solicitado desde la Delegación Territorial de Soria de
la Junta de Castilla y León, dentro del proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 29 hab / km2, lo que permite afirmar
que estamos ante un territorio de tipo rural que sufre una despoblación significativa.
+ La renta familiar media se situaría por debajo de la media de la demarcación, aunque debe advertirse
que no existen datos para municipios menores de 1.000 habs., lo que puede desvirtuar los resultados en
zonas rurales, siendo la renta agraria del regadío (margen neto por hectárea) inferior al promedio de la
demarcación hidrográfica del Ebro.
+ Debe tenerse en cuenta que entorno al 8% de los trabajadores se dedican a actividades agrarias en esta
zona.
+ Esta es una zona que no cuenta con comunicaciones por autovía o autopista (con Arnedo como
municipio más poblado), por lo que consideramos que sufre un cierto grado de aislamiento geográfico,
especialmente en los municipios de la parte alta de río Cidacos. el 13% de la superficie total de los
municipios de esta u.d. está incluida en la red natura 2000.
+ Respecto a su patrimonio cultural, cuenta con un importante número de bienes de interés cultural, y
puede destacarse respecto a su patrimonio cultural inmaterial la existencia de producción agrícola
diferenciada dependiente del regadío: d.o. La Rioja (especialmente variedad moscatel) o la ciruela de
Nalda y Quel. Son relevantes los usos autóctonos en la elaboración de dichos productos (deshidratación
ciruelas).

¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
La propuesta se halla en estado de estudio sin que exista un proyecto que las valore.
¾ OBSERVACIONES
Las actuaciones se ubican en terrenos particulares, por lo que habrá de contar con su aprobación.

CID-0687-01 (Restauración hidrológica de ladera en la cuenca del río Baos)
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PROGRAMA DE RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO
FORESTAL EN CANTABRIA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAN-Varias-07

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua de la cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito del Programa abarca toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, afectando a los 7 municipios
de la región que se localizan en la cuenca del Ebro: Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Hermandad
de Campoo de Suso, Reinosa, Rozas de Valdearroyo (Las), Valdeprado del Río y Valderredible.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro y Gobierno de Cantabria
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La configuración de programas específicos adaptados a las necesidades de gestión sostenible y
conservación de los espacios forestales y naturales de la región, fomentando la protección del medio
ambiente y el desarrollo sostenible del medio rural cántabro y estableciendo medidas para la potenciación
del sector forestal y el fomento de una nueva cultura forestal en la sociedad cántabra.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Los objetivos prioritarios del Programa se pueden expresar en la forma siguiente:
a) Restauración, conservación y mejora de la cubierta vegetal en cabeceras de cuencas hidrográficas.
b) Conservación y recuperación de los bosques de ribera y vegetación en márgenes fluviales.
c) Actuaciones de corrección de cauces mediante obras de ingeniería o estabilización de laderas
sometidas a procesos de erosión.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Programa contempla una serie de actuaciones comprendidas dentro de las Restauración, conservación
y mejora, más concretamente:
- Restauración, conservación y mejora de la cubierta vegetal en cabeceras de cuenca
- Corrección de cauces y estabilización de laderas
- Restauración de hábitats fluviales
- Restauración de áreas incendiadas
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados, no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica o ambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el Programa de
Restauración Hidrológico Forestal de Cantabria, hace que su desarrollo sea viable técnicamente, no
presentando, a priori, problemas destacados a reseñar.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Desde un punto de vista general, no se prevé que el Programa produzca impactos negativos en las masas
de agua.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto inicial de las actuaciones previstas en el Programa de Restauración Hidrológico Forestal
en la cuenca del Ebro contempla una inversión de 4.316.000 euros.

CCAA-CAN-Varias-07 (Plan de Restauracion Hidrologico Forestal)
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-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
La mejora de la calidad de las aguas podría resultar en una incidencia positiva en su desarrollo.
Efectos sociales:
+ La ejecución de las obras previstas y su explotación y mantenimiento podría promover la creación
de empleos directos e indirectos en la cuenca
Efectos sobre el patrimonio: No se prevén efectos negativos significativos.
Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Este Programa deriva del Plan Forestal de Cantabria y fue aprobado en Marzo de 2005 y publicado en
Mayo del mismo año.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA/ACTUACIÓN

PROGRAMA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
DE CANTABRIA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAN-Varias-07

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua de la cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito del Programa abarca toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, afectando a los 7 municipios
de la región que se localizan en la cuenca del Ebro: Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Hermandad
de Campoo de Suso, Reinosa, Rozas de Valdearroyo (Las), Valdeprado del Río y Valderredible.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro y Gobierno de Cantabria
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La propia naturaleza del Programa implica que las actuaciones previstas están dirigidas a reducir la
magnitud de las presiones sobre los valores del medio natural, y particularmente del elemento agua y las
comunidades biológicas asociadas al mismo.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Tiene como objetivo desarrollar la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria configurada como
un conjunto suficiente y coherente de sistemas naturales regionales interconectados, que aseguren el
mantenimiento y conservación de los recursos naturales y la biodiversidad del territorio regional.
Los ejes prioritarios del Programa son:
I.- Planificación de los ENP
II.- Gestión Activa:
II.I.- Inventario y diagnóstico ambiental
II.II.- Actuaciones de defensa, restauración y conservación
III.- Gestión Pasiva:
III.I.-Vigilancia
III.II.- Seguimiento ambiental
IV.- Uso Público, información y sensibilización
IV.I.- Infraestructuras de recepción, información e interpretación
IV.II.- Diseño de contenidos temáticos
IV.III.- Servicio de Uso Público
V.- Desarrollo sostenible en la Red de Espacios Naturales Protegidos
VI.- Participación Pública
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El listado de actuaciones contempladas por el Programa de Espacios Naturales Protegidos en la cuenca
del río Ebro, dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria son las siguientes:
- Planificación de los Espacios Naturales Protegidos
- Gestión Activa
- Gestión Pasiva
- Uso Público, información y sensibilización
- Participación Pública
- Desarrollo sostenible de la Red de Espacios Naturales Protegidos
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

CCAA-CAN-Varias-09 (Programa de Espacios Naturales Protegidos)
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La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados, no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica o ambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el Programa en la cuenca
del Ebro, hace que su desarrollo sea viable técnicamente, no presentando, a priori, problemas destacados a
reseñar.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Desde un punto de vista general, no se prevé que el Programa produzca impactos negativos en las masas
de agua.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto inicial de las actuaciones previstas en el Programa de Espacios Naturales Protegidos en la
cuenca del Ebro contempla una inversión de 13.245.000 euros.
¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

1) Efectos sobre la población en el área de afección: La ejecución de las actuaciones previstas y su
explotación y mantenimiento podría promover la creación de empleos directos e indirectos en la cuenca.
2) Incidencia sobre las actividades económicas: La mejora de la calidad de las aguas podría resultar en
una incidencia positiva en su desarrollo.
3) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural: No se prevén afecciones significativas sobre
el patrimonio histórico-cultural.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Este Programa deriva del Plan Forestal de Cantabria y fue aprobado en Marzo de 2005 y publicado en
Mayo del mismo año.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES
PROTEGIDAS DE CANTABRIA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAN-Varias-11

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua de la cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito del Programa abarca toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, afectando a los 7 municipios
de la región que se localizan en la cuenca del Ebro: Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Hermandad
de Campoo de Suso, Reinosa, Rozas de Valdearroyo (Las), Valdeprado del Río y Valderredible.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro y Gobierno de Cantabria
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Con este Programa se busca que no se deteriore la calidad del hábitat de estas especies, que repercute en
el estado de conservación de las poblaciones con problemas de viabilidad a medio y largo plazo, se puede
producir una reducción de las presiones ejercidas sobre las masas de agua relacionadas con las mismas.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria consiste en un registro público abierto en el
que se encuentran las especies o las poblaciones de fauna y flora silvestre de Cantabria con problemas de
conservación. Para ello, cada una de ellas debe estar dotada de un instrumento de planificación en el que,
en resumen, se encuentran las siguientes fases:
a) Diagnóstico de la población
b) Ámbito de aplicación
c) Medidas de gestión en donde se encuentran las acciones dirigidas para favorecer a las diferentes
especies, sus hábitats, necesidades de investigación,...
d) Control, evaluación y normativa.
Además de estas especies también se encuentran las protegidas por los anexos de las directivas de aves y
hábitats y las especies del Listado Español de Especies con un Régimen de Protección Especial
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El Programa contempla una serie de actuaciones para la conservación de especies protegidas que son las
siguientes:
- Seguimiento
- Planificación
- Ejecución del Programa de medidas
- Protección de la especie
- Protección del hábitat
- Formación y divulgación
- Investigación
- Normativa y regulación
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados, no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica o ambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el Programa, hace que su
desarrollo sea viable técnicamente, no presentando, a priori, problemas destacados a reseñar.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Al tratar de que no se deteriore la calidad del hábitat de estas especies, que repercute en el estado de
conservación de las poblaciones con problemas de viabilidad a medio y largo plazo, se puede producir
una reducción de las presiones ejercidas sobre las masas de agua relacionadas con las mismas.
Desde un punto de vista general, no se prevé que el Programa produzca impactos negativos en las masas
de agua.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto inicial de las actuaciones previstas en el Programa de Conservación de Especies
Protegidas en la cuenca del Ebro contempla una inversión de 307.000 euros.

-

-

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
Efectos económicos:
La mejora de la calidad de las aguas podría resultar en una incidencia positiva en su desarrollo.
Efectos sociales:
+ La ejecución de las obras previstas y su explotación y mantenimiento podría promover la creación
de empleos directos e indirectos en la cuenca
Efectos sobre el patrimonio: No se prevén efectos negativos significativos.
Ordenación del territorio: No hay una afección significativa a la ordenación del territorio actualmente
definida.

¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Ley 4/2006 de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, desarrollado por el Decreto 12/2008 por el
que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria y la Ley 42/2007 de
Patrimonio Natural y Biodiversidad y las especies de los anexos de las directivas 79/409/CEE de
conservación de aves y la 92/43/CEE de conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.
El promotor de este Programa es la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad y el
órgano gestor Dirección General de Biodiversidad.
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Las especies que viven asociadas al medio fluvial amparadas bajo el Decreto 120/2008 por el que se
regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria son:
Hyla arborea
Rana iberica
Petromyzon marinus
Nuphar luteum
Salix breviserrata
Salix repens
Soldanella villosa
Vandenboschia speciosa
Culcita macrocarpa
Austrapotamobius pallipes
Coenagrion mercuriale
Galemys pyrenaicus
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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PLAN DE RESIDUOS DE CANTABRIA 2006-2010
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAN-Varias-14

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua de la cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ LOCALIZACIÓN
El ámbito del Plan abarca toda la Comunidad Autónoma de Cantabria, afectando a los 7 municipios de la
región que se localizan en la cuenca del Ebro: Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Hermandad de
Campoo de Suso, Reinosa, Rozas de Valdearroyo (Las), Valdeprado del Río y Valderredible.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro y Comunidad Autónoma de Cantabria a través de la Consejería del
Medio Ambiente.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La Ley 10/1998 de Residuos prevé la elaboración de planes autonómicos de residuos a cuyas directrices
deberán someterse las actividades de producción y gestión públicas o privadas que se desarrollen en el
ámbito de la Comunidad. Se genera la necesidad de dar un mejor tratamiento a los residuos generados en
la cuenca del Ebro.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
La Ley 10/1998 de Residuos transpone la Directiva 91/156/CEE, Marco de Residuos, y establece por
primera vez en España un marco normativo básico regulador de todos los residuos, sobre el cual se irán
desarrollando regulaciones. Esta Ley tiene por objeto prevenir la producción de residuos, establecer el
régimen jurídico correspondiente y fomentar, según este orden, su reducción, su reutilización, su
reciclado y otras formas de valorización, así como regular los suelos contaminados con la finalidad de
proteger el medio ambiente y la salud de las personas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Las actuaciones a realizar por el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010 son las siguientes:
- Creación de un plan de distribución de estiércol y purines.
- Valorización del 100% de los Lodos de Depuradora (LD). Aplicación agrícola preferente del producto
obtenido y valorización energética del resto en la planta de incineración de residuos orgánicos,
cárnicos y sanitarios.
- Plan de promoción del uso de las deyecciones ganaderas, el compost producido a partir de los Residuos
Sólidos Urbanos, y los lodos de depuradora secos en terrenos públicos (utilización forestal, en
jardinería, etc.).
- Identificación, clausura y restauración ambiental de vertederos que no cumplan los requisitos del Real
Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.
- Elaboración de un Inventario de suelos contaminados derivados de la realización de actividades y
elaboración de un Plan de Actuación en Suelos Contaminados de Cantabria en el plazo que
establezca el Decreto que regulará el marco técnico de actuación en el sector.
- Estabilización de las cantidades de residuos destinadas a vertedero en Cantabria en los niveles
correspondientes al promedio 2001-2003, en el periodo 2005-2008. Reducción de 1% anual en la
cantidad vertida en el periodo 2008-2010.
- Disminución de la gestión en vertedero de residuos biodegradables hasta valores inferiores al 50% de la
generación
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados, no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica o ambiental.
CCAA-CAN-Varias-14 (Plan de residuos de Cantabria 2006-2010)
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¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El planteamiento y gestión de manera global de las actuaciones propuestas en el Plan de Residuos de
Cantabria, hace que su desarrollo sea viable técnicamente, no presentando, a priori, problemas destacados
a reseñar.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las medidas contempladas en el Plan actúan sobre las presiones puntuales que constituyen los vertederos,
tanto sobre las masas de agua superficial como subterráneas. Estas medidas afectan a la retirada de los
residuos acumulados en los vertederos incontrolados y su traslado a otros autorizados. Se pretende así
suprimir el riesgo que suponen de emisión de sustancias contaminantes para las masas de agua. Además,
con la retirada del material alóctono que se acumula en determinados puntos, se considera que se reduce
el riesgo de desbordamientos en situaciones de avenidas.
En el caso de las masas de agua superficiales, los indicadores que pueden verse afectados, dependiendo
de las características de los residuos, son los asociados a elementos de calidad físico-química: condiciones
de oxigenación, salinidad, estados de acidificación, nutrientes y contaminantes sintéticos y no sintéticos.
Como consecuencia de la mejora de estos indicadores pueden mejorar también los indicadores de
elementos de calidad biológicos.
Para masas de agua subterráneas, repercutirá sobre su estado químico, evaluado a través de valores
umbral establecidos para los contaminantes, grupos de contaminantes e indicadores de contaminación
identificados para la clasificación de masa subterráneas.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
1) Efectos sobre la Población en el área de afección:
El desarrollo del Plan posibilitara una mejora de la calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos, y, en
consecuencia, de la calidad de vida de la población.
Asimismo, la ejecución de las medidas previstas, podría propiciar la creación de empleos directos e
indirectos en la cuenca.
2) Incidencia sobre la agricultura:
Las actuaciones previstas por el plan, van a tener efectos positivos sobre diversos indicadores en las
masas de agua superficiales.
Todo ello repercutirá de forma beneficiosa en el sector agrario.
3) Incidencia sobre otras actividades económicas (Industria, Turismo, Hidroelectricidad):
Las medidas propuestas tendrán una repercusión favorable en sectores como la industria, por la
adaptación de su tecnología para lograr el uso del compost producido a partir de los Residuos Sólidos
Urbanos. Asimismo, una gestión eficiente de los Residuos, implica una mejoría en la calidad ambiental y
sanitaria, favoreciendo el atractivo Turístico. Todo ello podrá repercutir positivamente en la economía de
la cuenca.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural: No se prevén efectos negativos
significativos.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
El plan fue aprobado y publicado en el 2006.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO DENTRO DE LA CUENCA DEL
EBRO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-20

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Toda la cuenca del Ebro
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua incluidas dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
Todo el territorio dentro de la cuenca hidrográfica del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del
Ebro (financiación, planificación y ejecución), Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y usuarios afectados.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
- El cambio climático es un problema a nivel global y representa uno de las principales amenazas
ambientales con efectos sobre la economía, los ecosistemas y la sociedad en general.
- La cuenca del Ebro, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas, es una zona muy
vulnerable al cambio climático y de alto riesgo de impacto.
- Los estudios estadísticos efectuados hasta la fecha en cuanto a la tendencia de las precipitaciones no
permiten concluir que a nivel global de la cuenca del Ebro haya una tendencia descendente, aunque
en algunas zonas como en las cuencas del Segre o el Jalón sí se aprecia esa tendencia en el periodo
1920-2001.
- Siguiendo la Instrucción de Planificación Hidrológica [IPH] para el conjunto de la cuenca del Ebro se
considera en el horizonte de la planificación 2027 y por causa del cambio climático una disminución
de las aportaciones naturales del 5%. Recientes estudios de mayor detalle efectuado sobre los
impactos del cambio climático en los recursos hídricos de la cuenca, establecen que los impactos en
las componentes hidrológicas son importantes, con reducciones en el período de simulación 20102100 que pueden alcanzar entre el 10 y el 20% del caudal total en las zonas evaluadas. Los resultados
muestran además una fuerte variabilidad espacio-temporal, siendo los efectos del cambio más
acusados en las cuencas de la margen derecha del Ebro, que ya en la actualidad presentan déficit
hídricos, y en los estiajes.
- La tendencia regresiva de lluvias y aportaciones afecta también a la recarga de los acuíferos y, en
consecuencia, reduce su contribución a los recursos superficiales.
- Los potenciales cambios en la frecuencia y/o intensidad de las tormentas así como con el posible
ascenso del nivel medio del mar pueden afectar al delta del Ebro así como a las zonas costeras.
- En concreto los problemas ambientales que se ven afectados por efectos del cambio climático son:
+ Disminución de los recursos hídricos naturales, tanto superficiales como subterráneos.
+ Mayor periodicidad y magnitud de los fenómenos extremos, de sequía e inundaciones.
+ Regresión de la costa por aumento del nivel del mar.
+ Pérdida de biodiversidad biológica y ecosistemas naturales.
+ Aumento de procesos de erosión.
+ Desertificación.
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¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Los objetivos que se pretenden alcanzar van orientados tanto a la previsión y mitigación de los efectos del
cambio climático como a buscar formas de adaptarse a los impactos del cambio climático.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
En la cuenca del Ebro, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha puesto en marcha una serie de medidas
de adaptación y lucha contra el cambio climático:
- Principales medidas actualmente en marcha
• Varios embalses en ejecución, siendo los más significativos el recrecimiento de Yesa, Enciso,
Cigudosa-Valdeprado, Lechago, Mularroya, La Loteta y Montearagón, Soto-Terroba y el
recrecimiento de Santolea.
• Limitación provisional de la admisión a trámite de las extracciones de algunas masas de aguas
subterráneas hasta concluir un trabajo que defina realmente la situación en estas zonas y las medidas
a adoptar.
• Modernización de regadíos.
• Programa ALBERCA de revisión de concesiones.
• Plan Integral de Protección del Delta del Ebro (PIPDE), con la finalidad de asegurar el
mantenimiento de las condiciones ecológicas especiales del Delta, y recoge entre otros la definición
de medidas para evitar la subsidencia y regresión. Actualmente, se está llevando a cabo un estudio
complementario sobre la acreción orgánica del Delta del Ebro.
• Fomento del aprovechamiento hidroeléctrico a pie de presa, en las infraestructuras dependientes del
Estado, y de los aprovechamientos reversibles.
- Otras medidas previstas:
• Establecimiento de un plan para control de aguas. Intensificación del programa Alberca e
intensificación del la instalación masiva de aforos y medidores de agua.
• Chequeos de la eficiencia en la gestión del agua en los sistemas de riego y en los grandes usos
industriales y energéticos. Este apartado deberá incardinarse en acuerdos de colaboración entre
Administraciones y usuarios.
• Plan de modernización de las infraestructuras hidráulicas de regadíos, incidiendo especialmente en la
adecuación las regulaciones internas para facilitar el riego a la demanda. Hay un déficit
generalizado de estas infraestructuras de este tipo en todos los regadíos históricos de la cuenca. En
colaboración con la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro existe un
primer catálogo de actuaciones.
• Plan de modernización de regadíos para el nuevo periodo 2008-2013.
• Análisis de viabilidad económica, social y medioambiental de los 52 nuevos embalses previstos y no
iniciados en el Plan vigente, así como de las posibles soluciones complementarias o alternativas, el
grado de aceptación social y el interés territorial. Los embalses no iniciados del Plan vigente tienen
una capacidad de 1.048 hm3.
• Nuevas propuestas de regulación, en gran parte fuera de cauce, por Administraciones y particulares
tras la aprobación del Plan de cuenca vigente.
• Vinculación de nuevas concesiones a regulaciones internas mínimas que garanticen los caudales
ambientales en la toma. En las existentes, fomento de las regulaciones internas ligadas a la
modulación de extracciones compatibles con los caudales ambientales.
• Estudio de las posibilidades y fomento del uso conjunto aguas superficiales y subterráneas para
mejorar las garantías, minimizar costes y reducir impactos negativos.
TODA CUENCA-Varias-20 (Actuaciones en el ámbito de la lucha contra el cambio climático)
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• Campañas de sensibilización de un uso más eficiente del agua ligado a actuaciones concretas de
logros en la buena gestión.
• Inversión en redes de abastecimiento y distribución para cambiar las conducciones obsoletas y ya
amortizadas
- España cuenta con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático como marco de referencia
para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las actividades de evaluación de
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en España, habiéndose emitido en marzo
de 2008 un primer Informe de Seguimiento sobre su desarrollo. Entre las medidas, actividades y líneas
de trabajo relativas a los recursos hídricos pueden señalarse las siguientes:
Para las masas de agua superficiales y subterráneas
• Desarrollo de modelos regionales acoplados clima-hidrología que permitan obtener escenarios
fiables de todos los términos y procesos del ciclo hidrológico, incluidos eventos extremos.
• Desarrollo de modelos de la calidad ecológica de las masas de agua, compatible con el esquema de
aplicación de la Directiva Marco de Aguas (DMA).
• Aplicación de los escenarios hidrológicos generados para el siglo XXI a otros sectores altamente
dependientes de los recursos hídricos (energía, agricultura, bosques, turismo, etc.).
• Identificación de los indicadores más sensibles al cambio climático dentro del esquema de aplicación
de la DMA.
• Evaluación de las posibilidades del sistema de gestión hidrológica bajo los escenarios hidrológicos
generados para el siglo XXI.
• Desarrollo de directrices para incorporar en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental y de
Evaluación Ambiental Estratégica las consideraciones relativas a los impactos del cambio climático
para los planes y proyectos del sector hidrológico.
- También se ha elaborado un documento de Estrategia Española de Cambio Climático y Energía
Limpia. Horizonte 2007-2012-2020 con un primer paquete de Medidas urgentes.
Para las masas de aguas costeras y de transición
• Control de los efectos del ascenso del nivel del mar:
+ Programa de indicadores ambientales para verificar el ascenso del nivel del mar en todo el delta).
+ Determinación de zonas inundables: realización de topografía y batimetría de detalle hasta la cota
–10 m
+ Aplicación de modelos matemáticos para determinar las zonas inundables tomando como
referencia las previsiones de IPCC sobre nivel del mar
+ Adquisición de terrenos: para su adscripción a DPMT de terrenos urbanizables y no urbanizables
no delimitados en una franja de 500m.
• Retirada estratégica del borde costero de forma controlada y planificada por los instrumentos
urbanísticos existentes.
• Gestión de los sedimentos disponibles para retrasar y controlar en lo posible la inundación y la
erosión.
• Adquisición para su adscripción al DPMT de los terrenos no urbanizables y urbanizables no
delimitados en una franja de 500 m (zona de influencia de la Ley de Costas)
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¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Las medidas propuestas van encaminadas por un lado a paliar los efectos del cambio climático en los
diferentes usos del recurso hídrico, mediante medidas que favorezcan un uso mas eficiente del agua, y por
otro lado a una adaptación al cambio climático, con medidas y lineas de actuación encaminadas a prever
unos escenarios hidrológicos distintos al actual y su adaptación a los mismos.
La adaptación al cambio climático, por su propia naturaleza, requiere una estrategia medio o largo plazo
de forma sostenida, según cada sector o sistema. Por tanto, es muy importante enfocar las políticas y
medidas de adaptación con un horizonte temporal adecuado considerarlas como un proceso iterativo y
continuo.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
El conocimiento detallado de las condiciones climáticas actuales y de la prospectivas climáticas de la
cuenca en su conjunto son elementos imprescindibles para la puesta en funcionamiento de la medidas
para la adaptación y mitigación del cambio climático. La generación de los escenarios es un elemento
crucial en este proceso analítico.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las medidas propuestas suponen una mejora ambiental
-

Incremento de los caudales mínimos en el conjunto de la cuenca, debido a la mayor
disponibilidad de agua por la mayor eficiencia del regadío.

-

Utilización más eficiente del agua como consecuencia de una modernización de los sistemas de
regadío, lo que supone una disminución en la demanda de volumen por unidad de superficie.

-

Los embalses contribuyen al mantenimiento del caudal ecológico de los ríos, a la laminación de
avenidas y, también, esta reserva de agua contribuye favorablemente al cierre del ciclo natural
del agua y cuando se destina a regadío incrementa la masa vegetal y contribuye de este modo a
la eliminación del CO2.

-

La posibilidad de instalar centrales hidroeléctricas a pie de presa en las futuras infraestructuras
previstas en el Plan hidrológico de la Cuenca del Ebro. La energía hidroeléctrica es una energía
limpia y renovable. La producción de electricidad a partir de centrales hidroeléctricas supone
una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera y por tanto contribuirá a combatir el
cambio climático.

¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
A continuación se detallan los costes derivados de los estudios a realizar en I+D+i referidos a programas
relacionados con los objetivos de adaptación al cambio climático del PHCE 2009. Los costes derivados
de actuaciones y medidas concretas se estimarán por separado y no están contempladas aquí.
1. Coste de inversión
El Programa Nacional de biodiversidad, ciencias de la Tierra y cambio global relacionado con los
objetivos de adaptación al cambio climático está compuesto por la realización de 54 estudios de distinta
magnitud. La valoración de la inversión alcanza los 0,22 €/año, que recalculado para todo el periodo de
vigencia del Plan (6 años), se obtiene un presupuesto global estimado de 1,32 M€.
2. Financiación
2.1 Financiación por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación
La inversión anual en I+D+i para estudios referente a atmósfera, clima y cambio climático en la
Demarcación del Ebro en alrededor de 0,22 M€,.
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2.2 Financiación por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro
La Confederación Hidrográfica del Ebro cuenta con una partida presupuestaria para realizar estudios de
Investigación, Desarrollo e Innovación, que puede estimarse en 0,1 M€.
En definitiva, la inversión pública en esta línea en la Demarcación podría cifrarse en 1,42 millones de
euros, de los cuales un 100% correspondería a subvenciones no recuperables, suponiendo que se continúa
la misma estructura económica que ha tenido el Programa Nacional de Biodiversidad, Ciencias de la
Tierrra y Cambio Global. La financiación de este programa nacional por Departamentos ministeriales se
muestra en la tabla siguiente:
Ministerio de Ciencia e Innovación
Confederación hidrográfica del Ebro (MARM)

93%
7%

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos sociales: Los Sectores y actividades afectados por las medidas previstas, tanto los usos
consuntivos como los no consuntivos son sensibles a los efectos del cambio climático
principalmente la agricultura y el sector hidroeléctrico.
- Efectos sobre el patrimonio Las actuaciones planteadas no afectan, en principio, de forma significativa
al patrimonio hídrico.
- Aceptación social: hay una demanda proveniente de los agentes sociales y económicos de la cuenca para
estudiar y hacer frente a los efectos del cambio climático y sus afecciones socioeconómicas que se
ha puesto de manifiesto en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro de 2009. Existe una preocupación por aspectos como:
+ Vulnerabilidad de los acuíferos los cambios climáticos y sus posibles afecciones sobre los
principales manantiales.
+ Efectos del cambio climático en los principales cultivos de la cuenca del Ebro.
+ Disponibilidad futura de recurso.
- Ordenación del territorio:
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
- La Confederación Hidrográfica del Ebro en su Esquema provisional de temas importantes en
materia de gestión de las aguas en la demarcación hidrográfica del Ebro, realizado como paso
previo y siguiendo el procedimiento de elaboración del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro,
establece una primera exposición de los objetivos y medidas a aplicar en el ámbito de la lucha contra
el cambio climático. Los temas incluidos en el Esquema provisional de temas importantes en materia
de gestión de las aguas en la demarcación hidrográfica del Ebro están pendientes de revisión para su
inclusión en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro.
- El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático fue aprobado en julio de 2006 por la Comisión
de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y el Consejo Nacional del Clima, y el Consejo de
Ministros tomó conocimiento del mismo el 6 de octubre de 2006.
- La Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (Horizonte 2007-2012-2020) fue
aprobado por el Consejo Nacional del Clima el 25 de octubre de 2007 y por el Consejo de Ministros
de 2 de noviembre de 2007. Dicha Estrategia define el marco de actuación que deben abordar las
Administraciones Públicas en España para asegurar el cumplimiento por nuestro país de sus
obligaciones en el Protocolo de Kioto, según lo previsto en el RD 1370/2006 por el que se aprueba el
Plan Nacional de Asignación 2008-2012.
- Además, cada Comunidad Autónoma presenta su propia Estrategia de lucha contra el cambio climático:
+ Gobierno de Cantabria: Estrategia de acción frente al cambio climático en Cantabria.
+ Generalitat de Cataluña: Estrategia catalana de lucha contra el cambio climático.
+ Gobierno de La Rioja: Estrategia Regional frente al Cambio Climático 2008-2012
+ Gobierno foral de Navarra: Plan de Acción por el Clima de Navarra
+ Gobierno de Aragón: Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias
(EACCEL)
+ Generalitat Valenciana: Estrategia Valenciana ante el cambio climatico 2008-2012

¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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Figura I: Tendencia media de la lluvia mediante suavizado “Lowess” en las distintas regiones diferenciadas en la cuenca del Ebro (CHE, 2001a).
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO EN ARAGON
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-ARA-Varias-10
¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Todas las masas de agua incluidas dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ LOCALIZACIÓN
Todo el territorio dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Comunidad Autónomoma de Aragón y Ayuntamientos.
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
Los rasgos más relevantes de la climatología en Aragón son:
- La aridez de las tierras del eje del Ebro
- La gran irregularidad interanual de las lluvias, de mayor relevancia que los valores
pluviométricos medios, los grandes contrastes térmicos que se producen entre los inviernos
severos, los veranos cálidos y prolongados y un rasgo característico de la parte central de la
región que es el viento del noroeste
- Contraste térmico y de humedad entre zonas próximas en el espacio según la orientación, altitud,
fisiografía y del terreno y doblamiento vegetal.
Estas características que configuran el perfil climatológico de Aragón, hacen de éste un territorio
susceptible a los efectos previsibles que traerá consigo el Cambio Climático, como puedan ser el
incremento medio de las temperaturas y el cambio del régimen de precipitaciones, pudiéndose ver
afectados los ecosistemas en su composición, estructura y función.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Objetivos generales de la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (CCEL)
- Promover la reducción de las emisiones de GEI en Aragón.
- Contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de nuestros compromisos de cambio
climático.
- Cooperar en el logro de los objetivos formulados en la Estrategia Española de Cambio Climático
y Energía Limpia (EECCEL) y en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Objetivo de referencia para la reducción de Gases Efecto Invernadero en la Comunidad Autónoma de
Aragón. Principios básicos:
Objetivo en el escenario básico de cumplimiento
de España.
Emisiones en Aragón en el año base según el
Inventario Nacional de Emisiones (2007).
Desagregación para Aragón.
Emisiones en Aragón en el año 2007 según el
Inventario Nacional de Emisiones (2007).
Desagregación para Aragón.
Incremento porcentual de emisiones en
Aragón en 2007 respecto del año base.
Diferencia entre el objetivo de cumplimiento
nacional y el incremento registrado en Aragón en
2007.
Reparto de emisiones en Aragón, año 2007, según

El Plan Nacional de Asignación 2008-2012
establece que no se supere en promedio anual el
37% de emisiones respecto del año base.
16.147 ktCO2eq

23.303 ktCO2eq

44,3%
7,3%

Sectores regulados: 48%
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origen: sectores regulados y sectores difusos.
Valor máximo promedio anual de emisión para
cumplir el objetivo del +37% en el periodo 20082012.

Sectores difusos: 52%
22.121,39 ktCO2eq

El papel de los ríos frente al cambio climático es importante, porque constituyen una defensa para la
protección de los ecosistemas frente a un clima más calido y seco. Los ríos son fuentes de vida a proteger.
El estado de conservación de los ecosistemas acuáticos en Aragón es consecuencia de un conjunto de
factores entre los que destacan una menor presión humana por la baja densidad poblacional de Aragón,
los esfuerzos de las instituciones y de las organizaciones sociales.
Los objetivos son:
- Anticipar la respuesta ante la previsible reducción de recursos hídricos y el aumento de la
variabilidad de caudales en la cuenca del Ebro.
- Reducir el impacto de la disminución de las lluvias y su cambio de estacionalidad, así como de
la mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos de sequías y avenidas, potenciando
la utilización de técnicas naturales y la recuperación de ecosistemas.
- Racionalizar los usos del agua anticipando escenarios de escasez y garantizando la calidad de los
retornos.
- Mejorar la gestión de los recursos hídricos destinados a la agricultura, mediante la introducción
de tecnologías de riego avanzadas y con mayor eficiencia energética.
- Mantener el buen estado ecológico de ríos y humedales de acuerdo con la Directiva Marco del
Agua.
- Impulsar el ahorro de agua a todos los niveles (agrario, industrial, servicios, administración
pública, hogares, etc.)
- Proteger y mejorar los ecosistemas acuáticos para asegurar una mejor adaptación ante los efectos
adversos del cambio climático, asegurando la calidad de las aguas.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Los sectores de actuación que contempla la Estrategia son diez: recursos naturales, energía, transporte y
movilidad, residencial comercial e institucional, industria, agricultura ganadería actividades forestales y
recursos hídricos, residuos, salud, turismo, educación formación y sensibilidad.
Recursos Naturales y Biodiversidad.
Los mecanismos adaptativos se pueden concretar en:
- Frenar y revertir la erosión, la desertificación y la pérdida de suelo, manteniendo el
funcionamiento de sus ecosistemas y del ciclo hidrológico natural.
- Garantizar la cantidad y calidad de agua de los sistemas acuáticos naturales en relación con su
régimen hidrológico, en sintonía con la Directiva Marco del Agua y de Conservación de la
Biodiversidad.
- Mantener la ecodiversidad evitando la homogeneización artificial del paisaje, incluso en
entornos artificializados.
- Ordenar los usos y desarrollos agrícolas, extractivos, urbanos y de infraestructuras respetando la
funcionalidad de los ecosistemas naturales, incluidos los áridos y semiáridos, especialmente en
ecosistemas y especies amenazados por el cambio climático.
- Mejorar y restaurar los hábitats y las comunidades de la biodiversidad aragonesa, reduciendo la
fragmentación de hábitats y aumentando la conectividad entre poblaciones, especialmente en el
caso de taxones endémicos o de reducida área de distribución, así como la funcionalidad de los
ecosistemas
- Estimular el papel de los sumideros naturales de GEI en planes de restauración y de
conservación de espacios.
- Fomentar el equilibrio territorial en la ordenación del territorio, procurando la ocupación
compacta, preservando los espacios con relevantes recursos naturales y biodiversidad, e
incorporando la consideración macro y microclimática.
- Planificar y desarrollar usos del territorio acordes con la conservación de espacios naturales y
corredores ecológicos.
- Incrementar los esfuerzos en la conservación y conocimiento de los glaciares del Pirineo
aragonés.
Agricultura, ganadería, actividades forestales
CCAA-ARA-Varias-10 (Medidas en el ámbito de la lucha contra el cambio climático en Aragón)
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Las líneas de actuación son:
- Proteger el sector agrario aragonés de los efectos negativos del cambio climático.
- Favorecer la adaptación al cambio climático del sector agrario, garantizando su viabilidad y la
implicación de las entidades afectadas.
- Mantener y avanzar en una agricultura y ganadería que produzcan alimentos de calidad,
impulsen el desarrollo rural y reduzcan las emisiones de GEI procedentes del sector.
- Potenciar la gestión forestal sostenible que promueva la fijación de carbono, frene la erosión,
favorezca el mantenimiento de la biodiversidad, y el aprovechamiento racional de los recursos
por las poblaciones locales y del paisaje.
Recursos hídricos
Las líneas de actuación son las que se describen a continuación:
1.-Escala individual – empresarial:
- Incorporación de sistemas de riego más eficientes.
- Fomento del ahorro y uso eficiente del agua doméstica e industrial.
- Utilización de tecnologías eficientes en procesos productivos y en el uso doméstico.
- Reducción de la demanda de riego mediante la modernización de los sistemas de riego, y la
diversificación de cultivos.
2.-Escala local
- Elaborar planes de adaptación específicos para las zonas que se verán más afectadas por el
aumento de necesidades de riego.
- Mejoras en el abastecimiento de agua en el medio rural y/o urbano.
- Utilización de los caudales depurados para riego de parcelas agrícolas.
3.-Escala autonómica
- Analizar los riesgos que la disminución de caudales puede conllevar en las cuencas más áridas
de la margen derecha del Ebro sobre las actividades humanas, especialmente las agrarias.
- Promover el ahorro en la utilización del agua, optimización del uso de agua destinada a regadío.
- Fomentar la integración energética eólica y la solar con la explotación hidroeléctrica reversible.
- Dar cumplimiento a los compromisos de regulación de los recursos hídricos, que mejoren su
gestión en escenarios de estacionalidad y torrencialidad de precipitaciones.
- Promoción de estudios y análisis económicos que reflejen el valor real del agua y de las políticas
públicas que contribuyan al cumplimiento del principio de recuperación de costes.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS

Las medidas propuestas van encaminadas por un lado a paliar los efectos del cambio climático en los
diferentes usos del recurso hídrico, mediante medidas que favorezcan un uso mas eficiente del agua, y por
otro lado a una adaptación al cambio climático, con medidas y líneas de actuación encaminadas a prever
unos escenarios hidrológicos distintos al actual y su adaptación a los mismos.
La adaptación al cambio climático, por su propia naturaleza, requiere una estrategia medio o largo plazo
de forma sostenida, según cada sector o sistema. Por tanto, es muy importante enfocar las políticas y
medidas de adaptación con un horizonte temporal adecuado considerarlas como un proceso iterativo y
continuo.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta técnica resuelve adecuadamente los objetivos planteados.
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¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las medidas propuestas suponen una mejora ambiental
-

Incremento de los caudales mínimos en el conjunto de la cuenca, debido a la mayor
disponibilidad de agua por la mayor eficiencia del regadío.

-

Utilización más eficiente del agua como consecuencia de una modernización de los sistemas de
regadío, lo que supone una disminución en la demanda de volumen por unidad de superficie.

¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
-Efectos sociales: Con la puesta en marcha de las actuaciones previstas en al Estrategia se mitigan o
eliminara los impactos previsibles esperados como consecuencia del cambio climático .Entre
dichos impactos, se encuentran los siguientes los siguientes: incremento de áreas afectadas por la
sequía, incremento del riesgo de inundación por aumento de precipitaciones, reducción de las
reservas de agua en la cubierta de nieve y la consecuente disminución de la disponibilidad de agua
procedente de deshielos de montaña.
-Efectos sobre el patrimonio Las actuaciones planteadas no afectan, en principio, de forma significativa al
patrimonio hídrico.
-Aceptación social: El desarrollo de la Estrategia de acción sobre el cambio climático podría propiciar la
creación de empleos directos e indirectos. Los impactos del cambio climático con frecuencia
reflejan cambios proyectados en la precipitación y otras variables climáticas además de la
temperatura. La magnitud y el ritmo de impactos varían con la magnitud del cambio climático y,
en algunos casos, con capacidad de adaptación. La incidencia sobre otras actividades económicas
(Industria, Turismo, Hidroeléctricas): se mitigaran o eliminaran los impactos provocados por el
cambio climático lo que conducirá a una mejora de la calida ambiental y podrá resultar en una
incidencia positiva en su desarrollo.
-Ordenación del territorio:
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
El 23 de septiembre del 2009el Consejo de Gobierno ha aprobado la Estrategia Aragonesa de Cambio
Climático y Energías Limpias que ha sido elaborada fruto de un amplio proceso de participación en el que
han participado directamente más de 200 entidades. El Gobierno de Aragón elaborará ahora el Plan de
Acción, con un amplio catálogo de medidas concretas para cumplir los objetivos de lucha y adaptación
frente al cambio climático que recoge la Estrategia.

¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA/ACTUACIÓN

ESTRATEGIA DE ACCIÓN FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO EN CANTABRIA
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
CCAA-CAN-Varias-13

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua de la cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
¾ LOCALIZACIÓN
Municipios pertenecientes a la cuenca del Ebro dentro de la Comunidad Autonómica de Cantabria
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro y Comunidad Autónoma de Cantabria a través de la Consejería de
Medio Ambiente.
¾

PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN

La lucha contra el cambio climático requiere un marco y unas reglas de acción globales. Con la presente
Estrategia Cantabria pretende convertirse en un agente destacado en la protección del clima a nivel
español y en un foco de opinión, formación y sensibilización en materia de cambio climático. Se persigue
lograr que la sociedad cántabra y su economía sean pioneras frente al cambio climático mediante
soluciones innovadoras y coste-eficientes, tanto en su vertiente de reducción de emisiones (mitigación)
como de preparación para los impactos inevitables (adaptación).
¾

OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN

El principal objetivo de la Estrategia de acción frente al cambio climático, es garantizar la protección del
clima. Para ello, se han establecido los siguientes objetivos específicos, atendiendo a las dos vertientes del
cambio climático, mitigación y adaptación.
- Objetivo 1: La reducción de GEI (Gases de Efecto Invernadero) esperada durante el periodo 2008-2012,
respecto a lo que ocurriría en caso de no poner en marcha ninguna política de mitigación de las
emisiones, es de 1.043.000 toneladas de CO2 (promedio anual de emisiones totales). Esto
permitiría asumir un objetivo de reducción del 12% respecto al escenario tendencial, asumiendo
una reducción media de 1,74 toneladas de CO2e27 por habitante. El cumplimiento de este objetivo
está condicionado a la instalación, para el año 2012, de 1.100 MW eólicos.
- Objetivo 2: En conjunto, todas las medidas de la Estrategia de Acción frente al Cambio Climático
permiten alcanzar una reducción promedio anual de 359.000 toneladas de CO2 en el período 20082012, frente al escenario tendencial. Es decir, la Estrategia permitiría reducir en un 3% las
emisiones directas de GEI durante el periodo 2008-2012 respecto al año 2005.
-Objetivo 3: Si se tienen en cuenta solo los sectores difusos, la reducción que se alcanzaría con la
aplicación de las distintas medidas contempladas en la estrategia, sería de un 10% durante el
período 2008-2012 con respecto a 2005.
-Objetivo 4: Potenciar los sumideros de carbono de Cantabria hasta alcanzar una remoción equivalente al
2% de las emisiones del año 1990.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
El listado de actuaciones contempladas por la Estrategia de acción frente al cambio climático en
Cantabria, en la cuenca del río Ebro, dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria son las siguientes:
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-Incorporar en la evaluación ambiental de los planeamientos territorial y urbanístico la variable ambiental,
teniendo en cuenta la ocupación del suelo, el ciclo del agua, la biodiversidad, el patrimonio natural y
medio rural, la calidad del aire, la movilidad, el consumo de energía, los materiales utilizados y los
residuos generados.
-Disminución de la tasa de vertido de residuos biodegradables mediante el fomento de la separación
selectiva de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos para hacer compost.
-Creación de un Registro Ganadero con parámetros anuales que incidan en las emisiones de GEI
(explotaciones ganaderas, número de cabezas, especies ganaderas, datos sobre pastizales
(hectáreas, especies, ubicación, carga ganadera, etc.), estiércol generado, gestión del estiércol, tipo
de alimentación del ganado).
-Medidas de apoyo a la racionalización de la gestión de estiércoles y otros residuos- ganaderos,
promoviendo su aprovechamiento térmico y eléctrico.
-Fomento del Plan de Ahorro de Agua de Cantabria con la puesta en marcha de medidas tendentes a la
reducción de demandas de agua y ahorro en su consumo.
-Participar en el desarrollo de un modelo regional acoplado entre clima e hidrología que permita obtener
escenarios de todos los términos y procesos del ciclo hidrológico.
-Colaboración en la estimación de los efectos potenciales del cambio climático sobre la demanda hídrica,
identificando medidas autonómicas para la adaptación de la demanda y de la oferta.
-Seguimiento de los ciclos de precipitaciones y adaptar la gestión de la demanda de agua existente.
-Participar en la elaboración del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones
'Inuncant'.
-Inversiones en acuicultura para la aplicación de medidas hidroambientales, productivas, de salud pública
y/o salud animal.
-Promoción de la captación de agua en épocas excedentarias en las propias explotaciones agrarias, a
través de balsas estratégicamente dispuestas en función de la orografía existente, para su
aprovechamiento en épocas de sequía.
-Desarrollo de estudios de disponibilidad de agua y demanda de la misma a futuro, con el objetivo
planificar el suministro.
-Realización de un estudio técnico y cartográfico sobre el riesgo de inundaciones en la cuenca del Ebro.
-Realización de estudios de facturación y auditorias energéticas con el objeto fomentar y reducir los
consumos energéticos asociados a las estaciones de tratamiento de agua potable y residuales,
bombeos e infraestructuras hidráulicas existentes.
-Realización de estudios energéticos y evaluación del impacto energético de las infraestructuras
hidráulicas durante la fase del proyecto de las mismas, con el objeto de optimizar los recursos
energéticos existentes.
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
La propuesta técnica de la actuación responde a los objetivos planteados, no detectándose, a priori,
problemas de índole social, económica o ambiental.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
Las actuaciones que propone la Estrategia de acción frente al cambio climático de Cantabria, como
medidas para conseguir los objetivos indicados, son viables técnicamente, no presentando problemas
destacados a reseñar.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las medidas propuestas por la Estrategia de acción frente al cambio climático en Cantabria, no presentan
problemas de viabilidad ambiental.
Una vez aplicadas dichas medidas, se producirá una mejora general de todas las masas de agua de la
cuenca del Ebro.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El presupuesto inicial de las actuaciones previstas contempla una inversión de 3.981.000 euros.
¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
1) Efectos sobre la Población en el área de afección:
CCAA-CAN-Varias-13 (Estrategia de accion frente al cambio climatico de Cantabria
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-El desarrollo de la Estrategia de acción frente al cambio climático podría propiciar la creación de
empleos directos e indirectos en la cuenca.
-Los impactos del cambio climático con frecuencia reflejan cambios proyectados en la precipitación y
otras variables climáticas además de la temperatura y el nivel de mar. La magnitud y el ritmo de
los impactos varían con la magnitud del cambio climático y, en algunos casos, con la capacidad de
adaptación, siendo las comunidades más desfavorecidas y densamente pobladas las más
vulnerables.
2) Incidencia sobre la agricultura:
Con la puesta en marcha de las actuaciones previstas en la Estrategia se mitigarán o eliminarán los
impactos previsibles esperados como consecuencia del cambio climático. Entre dichos impactos, se
encuentran los siguientes directamente relacionados con el sector de la agricultura.
-Incremento de áreas afectadas por la sequía.
-Incremento del riesgo de inundación por aumento de las precipitaciones.
-Reducción de reservas de agua en la cubierta de nieve y la consecuente disminución de la disponibilidad
de agua procedente de deshielos de montaña.
3) Incidencia sobre otras actividades económicas (Industria, Turismo, Hidroelectricidad): Con la puesta
en marcha de las actuaciones previstas en la Estrategia se mitigarán o eliminarán los impactos previsibles
esperados como consecuencia del cambio climático, lo que conducirá a una mejora de la calidad
ambiental y podrá resultar en una incidencia positiva en su desarrollo.
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural: No se prevén afecciones significativas sobre
el patrimonio histórico-cultural.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
Esta Estrategia fue aprobada y publicada en el año 2008.
¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
A modo de observación, es interesante presentar, el presupuesto nuevo para todo el periodo 2008-2012
desglosado por Dirección General, que se destinará a la lucha frente al cambio climático:
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

PLAN DE ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN RELACIONADAS CON EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES
(PERIODO 2010 – 2015)
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-Varias-18

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Todas las Juntas de Explotación.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Esta medida afecta a la totalidad de las masas de agua superficiales de la Cuenca del Ebro.
¾ LOCALIZACIÓN
Las actuaciones a realizar afectan a toda la cuenca del Ebro.
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Ministerio de Ciencia e Innovación (financiación), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (financiación),
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (financiación), Confederación Hidrográfica del Ebro
(financiación, ejecución y autorizaciones), Comunidades Autónomas (ejecución y permisos ambientales),
Órganos de Investigación (Universidades, CSIC, Institutos tecnológicos, etc.) (ejecución) y los usuarios
interesados (participación).
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El problema que motiva el plan de actuaciones a desarrollar es el incumplimiento de los objetivos ambientales de
la DMA en, aproximadamente, un 25% de las masas de agua superficiales y en un 22% de las masas de agua
subterráneas.
¾ OBJETIVOS DE LAS ACTUACIONES
El objetivo principal de las actuaciones es realizar estudios y actuaciones de investigación, desarrollo e
innovación para cumplir con los objetivos ambientales establecidos por la Directiva Marco del Agua en la
cuenca del Ebro.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Con carácter general, las presiones que mayores impactos generan dentro de la Demarcación Hidrográfica del
Ebro son, para las masas de agua superficiales, las fuentes difusas, las extracciones de agua, las regulaciones de
flujo y las alteraciones morfológicas, y algo menos las fuentes puntuales, sufriendo en alrededor de 164 masas de
agua superficiales presiones significativas que las llevan a situaciones de riesgo seguro de no cumplir los
objetivos medioambientales de la DMA. Además, existe un 14% de las masas de agua superficiales con riesgo
en estudio. Los mayores riesgos de no cumplir con los objetivos de la Directiva se producen por contaminación,
ya sea puntual o difusa.
En cuanto a las masas de agua subterráneas, de las cuales hay 23 con riesgo comprobado de no cumplir los
objetivos medioambientales de la DMA, deben su situación de riesgo de incumplimiento fundamentalmente a la
contaminación difusa y puntual y, en menor medida, a las extracciones.
Igualmente, hay que tener en cuenta el incumplimiento de los caudales ecológicos provisionales en un 10-30%
de los tramos, debiéndose definir un régimen de caudales mínimos que permita mantener de forma sostenible la
funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los terrestres asociados.
La finalidad del presente plan de actuaciones es la realización de la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca
2010 y de unos 650 estudios y medidas específicas en materia de investigación, desarrollo e innovación con el
objetivo último de reducir el porcentaje de masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, que incumplen
los objetivos ambientales en la cuenca del Ebro. Estos estudios y medidas específicas se propusieron por los
agentes que asistieron al proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010
y se engloban dentro de programas y estudios generales para cada una de las materias consideradas, que se
resumen en:
TODA CUENCA-Varias-18 (Estudios I+D+i para el cumplimiento de los objetivos
ambientales).doc
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Plan de Actuaciones para la Revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010, formado por los
estudios a realizar durante la vigencia del plan para la revisión de los aspectos considerados en el
mismo y como ayuda en la redacción del siguiente Plan Hidrológico de Cuenca, previsto para finales
del año 2015.
Planes de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales: formado por 4 programas de medidas y 5
estudios más específicos. Los programas se basan en actuaciones de mejora de la calidad en los
embalses, profundizar en avanzados tratamientos para la depuración de las aguas y para la gestión de
los lodos generados y en la mejora de la gestión y tratamiento de las aguas pluviales.
Plan de Choque para tolerancia cero de vertidos: este plan recoge alrededor de 5 programas de medidas
generales y 9 estudios específicos, destacando los planes de actuaciones para la mejora del control y
depuración de los vertidos industriales y los estudios para la creación de mapas de vulnerabilidad y de
orientación al vertido en las masas de agua subterráneas.
Plan de actuaciones para la mejora de la calidad de las masas de agua superficiales y subterráneas: se
divide en 2 programas de medidas y 4 estudios específicos, entre los que se destaca el plan de
actuaciones para la mejora de la calidad del agua y estudios sobre el origen de los problemas en la
misma.
Planes de Reutilización de Efluentes Urbanos y de Retornos de Riego: formado por un estudio general
sobre la reutilización del agua procedente de los retornos de riego en la cuenca del Ebro y un plan de
actuaciones para el fomento de la reutilización de las aguas residuales.
Plan de medidas agroambientales en regadíos: dividido en 3 programas de medidas y 4 actuaciones más
específicas, que incluyen, entre otros, estudios para la mejora y control de la calidad del agua generada
en el sector agrícola y ganadero, estudios sobre el estado de las masas de agua subterráneas frente a la
contaminación por nitratos de origen agrícola y actuaciones para la mejora de la fertilización en el
regadío.
Plan de actuaciones para la mejora de la calidad del agua prepotable: formado por 5 programas de
medidas y 3 estudios más específicos. Los programas se basan en la búsqueda de alternativas de fuentes
de suministro con aguas superficiales y subterráneas a las localidades con insuficiente garantía de
abastecimiento o para la mejora de la calidad del agua de abastecimiento, la consolidación y mejora de
las infraestructuras utilizadas y actuaciones para garantizar el abastecimiento en periodos estivales y en
épocas de sequía.
Actuaciones de Restauración de Ríos y Riberas con criterios medioambientales: se dividen en unos 4
programas de medidas y 3 estudios más específicos, que incluyen, primordialmente, actuaciones para la
naturalización de tramos fluviales y para la mejora de las zonas húmedas y estudios sobre las
restauraciones de cauces y riberas y sobre la viabilidad de implantación de sistemas forestales
productivos (choperas) en la cuenca.
Plan de Actuaciones Hidrológico-Forestal: se divide en tres estudios específicos para evitar y solucionar
los problemas de erosión en algunas zonas de la cuenca.
Implantación de Regimenes de Caudales Ecológicos en tramos prioritarios: formado por 3 programas
de medidas generales y 4 estudios específicos. Los programas generales se basan en el estudio del
cumplimiento de los caudales ecológicos en azudes y presas de la cuenca del Ebro, un plan de
actuaciones para la adaptación de la explotación de los embalses para garantizar el cumplimiento de los
mismos y un programa de medidas relacionadas con la revisión de los caudales mínimos definidos de
una manera provisional en el Plan Hidrológico de Cuenca actualmente vigente.
Plan de mejora de la continuidad de los ríos: formado por 2 programas de medidas y 1 estudio
específico. Los programas de medidas recogen el estudio de la situación y consideración de los azudes
en desuso y un plan de actuaciones para la instalación de escalas de peces u otras medidas que permitan
el paso de la fauna, la continuidad física del río y un caudal mínimo en los mismos.
Plan de modernización de regadíos con prioridad medioambiental: compuesto por 3 programas de
medidas relacionados con un plan de actuaciones generales de modernización y con la investigación
sobre mejores técnicas de cultivo y sobre la afección de la modernización en la disminución de los
retornos de riego y, en consecuencia, en los caudales circulantes.
Programa de Estudios y Proyectos: este programa recoge una serie de estudios y planes de actuaciones
de distinta naturaleza. En general, está formado por 4 programas de medidas y 16 estudios específicos.
Entre ellos, citar estudios sobre sistemas de tratamiento y eliminación de purines, estudios para evaluar
y controlar la pérdida de diversidad en ríos y embalses o el plan de medidas para la conservación de
especies protegidas.

Por otro lado, en el Anejo 1 se presenta la Alegación al Borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro que
presenta el Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) en representación del Comité Autonómico de
la Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA) en Navarra, relacionada con el I+D+i del Agua.
TODA CUENCA-Varias-18 (Estudios I+D+i para el cumplimiento de los objetivos
ambientales).doc
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A continuación, se detallan las medidas incluidas en el presente Plan de Actuaciones de I+D+i relacionadas con
el cumplimiento de los objetivos ambientales en la cuenca del Ebro, a desarrollar en el periodo 2010-2015.
⇒ Plan de actuaciones para la revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2009
⇒ Planes de Saneamiento y Depuración de aguas residuales
♦

Plan de actuaciones para la mejora de la calidad y la lucha contra la eutrofización en los siguientes
embalses de la Cuenca del Ebro:
-

♦

Plan de actuaciones encaminadas a I+D+i en materia de tratamientos avanzados y en gestión de los
lodos generados en las mismas, que incluya las siguientes medidas:
-

-

-

♦

Fomento de las instalaciones de plantas de depuración de aguas residuales en el entorno de los embalses
del Ebro y de Urrúnaga debido a la alta vulnerabilidad de los materiales
Estudio de la eutrofización del embalse de Vadiello en el río Alcanadre y de Alba en el río Oca
Mejora de la calidad del agua del embalse de Ribarroja
Zonas sensibles de los embalses de Ardisa y la Sotonera
Estudio de las aportaciones que reciben los embalses declarados como zonas sensibles en la cuenca del
Jalón
Viabilidad del vaciado de los embalses de La Torrasa en el Noguera Pallaresa y de San Lorenzo en el
río Segre

A nivel global de cuenca del Ebro, realizar un plan para la adecuación y mantenimiento de las fosas
sépticas y su progresiva sustitución por procesos de mayor nivel de depuración
Estudio e inventario de plantaciones de chopo en la demarcación del Ebro. Análisis de sus
funcionalidades ambientales y su potencialidad de uso como filtros verdes para efluentes de
depuradoras de aguas residuales urbanas
Estudio de viabilidad de la clausura de las fosas sépticas de la cuenca del río Alhama, reemplazándolas
por filtros verdes o depuradoras
Estudio de viabilidad de utilización de chopos en la cuenca del Alhama para depuración de aguas
residuales y la fijación del nitrógeno excedente aportado por los cultivos. De acuerdo con estudios
preliminares, como tratamiento terciario (4 ha de chopo pueden depurar las aguas residuales de 1.000
habitantes)
Mejora de las instalaciones de plantas de depuración con tratamientos más avanzados en la cuenca del
río Aragón, específicamente en los alrededores del río Urrobi y de la Laguna de Pitillas
Plan de actuaciones para la mejora de las instalaciones de las plantas de depuración de aguas residuales
de la cuenca del Aragón, nuevas o existentes, con tratamientos más avanzados
Estudio para la instauración de tratamientos terciarios en la depuración de los núcleos situados en la
cuenca media del río Arba de Luesia para la corrección de las zonas sensibles
Tratamiento de vertidos en pequeñas poblaciones mediante tecnologías blandas. Estudio de viabilidad
técnico económica y aplicación a parcelas experimentales
Plan de minimización de lodos generados y recuperación de la materia orgánica generada en las EDARs
de la Comunidad Autónoma de La Rioja mediante la aplicación sobre suelo
Estudios conjuntos de depuración urbano-agroindustrial, por tratarse de vertidos complementarios,
buscando soluciones menos costosas tanto en la gestión como en la creación de infraestructuras en la
cuenca media y baja del río Ega
Estudio de tecnologías más eficientes y optimización de resultados de depuración en la cuenca del Ega
Estudio de viabilidad de la restauración de sotos para el filtrado de contaminantes equivalente a filtros
verdes en la cuenca del Ega

Estudios de alternativas para la mejora de la depuración de aguas residuales en varios de los
municipios de la cuenca del Ebro:
-

-

Plan de seguimiento y control de las EDARs situadas en la cuenca del río Alhama, que permita saber la
calidad de los efluentes y las eficiencias de las mismas
Estudio de alternativas para la depuración de las aguas residuales que genera el municipio de Fayón
Eliminación progresiva de las aguas parásitas que se incorporen, voluntaria o involuntariamente, a las
redes de saneamiento (sobrantes de aguas de riego, infiltraciones de aguas subterráneas, etc.) con el fin
de aumentar la eficiencia del proceso y una utilización directa de lo que actualmente se trata como agua
residual.
Estudio de la viabilidad de la conexión en una fosa séptica las cuatro existentes en el Valle de
Benasque.
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-

-

Estudio de viabilidad de la construcción de filtros verdes en municipios de la cuenca del Jalón que por
su reducida población no van a disponer de EDAR.
Estudio de viabilidad de realizar un proyecto de saneamiento de aguas residuales urbanas
mancomunado en la cuenca del Leza
Estudiar la viabilidad de incluir el barrio de Las Bodegas de Rodezno y las localidades de Cuzcurritilla
y Zaratón en la EDAR de Gimileo, cuenca del Najerilla
Estudiar la posibilidad de conectar los vertidos periféricos de los desarrollos industriales y turísticos de
San Asensio a la EDAR del municipio (cuenca del Najerilla), actualmente en funcionamiento.
Estudio de alternativas para la depuración de aguas residuales de las localidades pertenecientes a los
términos municipales de Benabarre, Tolva, Viacamp, Litera y Baells situados en la cuenca del Noguera
Ribagorzana
Estudio de alternativas para solucionar los problemas de vertidos urbanos al cauce molinar en la
localidad de Fresno de Río Tirón
Propuesta de estudio para la depuración de residuos urbanos procedentes de los municipios situados
aguas arriba de Ezcaray en la cuenca del río Tirón
Estudio para solucionar el problema de mezcla de aguas residuales y aguas parásitas procedentes de
antiguas acequias de riego en Haro

♦

Estudios para la mejor gestión y tratamiento de las aguas pluviales:
- Estudio de tratamiento de las aguas pluviales en los núcleos urbanos para evitar que se mezclen con las
aguas residuales, se contaminen y limiten las capacidades de depuración de las EDARs en la cuenca del
Ebro
- Estudio de la conveniencia de una red separativa de pluviales en los núcleos que vierten sus aguas
residuales en la EDAR de Vitoria, ya que desestabilizan su correcto funcionamiento
- Caracterización de vertidos pluviales en las zonas urbanas de entidad y zonas industriales en el tramo
medio-bajo del río Ega
- Estudio de evacuación de pluviales en la localidad de Mas de las Matas, cuenca del Guadalope

♦

Estudio financiero del sobrecoste de depuración de Reinosa por la declaración de zona sensible del
embalse del Ebro y alternativas para su financiación

♦

Plan para promover y fomentar el uso de productos biodegradables en las labores domésticas, con
mejora de las tablas de dosificación para evitar vertidos domésticos, en la cuenca del río Ega:
- Promover el vertido responsable potenciando prácticas más sostenibles tanto ambientalmente como
económicamente
- Realizar campañas periódicas de comunicación
- Valorar la factibilidad de crear nuevas empresas de subproductos, como la fabricación de jabón con los
aceites domésticos

♦

Implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) como exigencia dentro de la
planificación urbanística, utilizando técnicas de gestión en origen (infiltración y/o retención) y
manteniendo en lo posible las condiciones hidrológicas previas al proceso de urbanización en la
cuenca del río Ega

♦

Planes de prevención de la contaminación por aguas de tormenta a lo largo del corredor del Ebro, que
reduzca el volumen de residuos sólidos en el río y sus riberas y minimice la carga de sedimentos que
llegan al río después de una tempestad. Diseñar un sistema de recogida de residuos sólidos que son
arrastrados por los afluentes del Ebro y los escorrederos

♦

Proyecto para encauzar el barranco Grande, cuyo cauce actualmente el cauce es utilizado como
colector de aguas residuales a su paso por la localidad de Alberuela de Tubo, en la cuenca del
Alcanadre
⇒ Plan de Choque para tolerancia cero de vertidos

♦

Estudio de medidas de apoyo a industrias para poder llevar a cabo la depuración de vertidos exigida
por la legislación en la cuenca del Ebro, que será más acuciante cuando entre en vigor la DMA

♦

Plan de actuaciones para intensificar el control en los casos de vertidos puntuales con alta
concentración salina en la cuenca del Ebro

♦

Reunificación de vertidos asimilables a urbanos en zonas con red de saneamiento municipal cercana
en la cuenca del Ebro, siempre que las circunstancias técnicas, económicas y legales lo aconsejen
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♦

Estudio del impacto de las plantas de tratamiento de áridos y propuesta de medidas correctoras.
Elaboración de un código de buenas prácticas para las empresas de áridos en la cuenca del río Ebro

♦

Adecuación de gasolineras para reducción de la contaminación. Estudios de contaminaciones por
hidrocarburos del subálveo de los ríos de la cuenca del Ebro. Medidas de protección de los tanques de
combustible contra la contaminación accidental.
En concreto, se destaca la importancia de controlar la existencia de contaminación por hidrocarburos del
subálveo del Ega con:
A) La elaboración de estudios específicos,
B) Evaluación de las medidas de protección de los tanques de combustible y su eficacia para evitar una
contaminación accidental y
C) Colocación de piezómetros para controlar vertidos y otros sistemas de detección de fugas en gasolineras.

♦

Actuaciones para el control de los vertidos en la cuenca del Ebro, que incluye las siguientes medidas:
-

-

♦

Intensificar el control de los vertidos en origen, con el fin de identificar los principales puntos de
contaminación y garantizar la ejecución de medidas eficaces en la búsqueda del buen estado de las
masas de agua del río Alhama y en la cuenca del Eje del Ebro
Inventariar las depuradoras de las áreas industriales de las cuencas de los ríos Bayas, Zadorra e Inglares
y controlar su funcionamiento
Programa de control de vertidos industriales en la cuenca del Guadalope, que incluya los siguientes
puntos:
o Matadero de La Mata de Los Olmos
o Impacto de la planta de cogeneración situada en el municipio de Aliaga
o Planta de áridos situada en el municipio de La Iglesuela del Cid
o Central Térmica de Andorra
o Industria de cartonajes del polígono industrial de La Estación situada en Andorra
Plan para controlar y vigilar los residuos vegetales en las inmediaciones del embalse de Ortigosa
Inventario de los vertidos industriales en la cuenca del Iregua y control de los mismos
Plan de control de los vertidos de las industrias agroalimentarias en la cuenca del Matarraña
Caracterización de la calidad química de las aguas de los aluviales del Eje del Ebro en el entorno de los
polígonos industriales y de instalaciones ya abandonadas

Plan de actuaciones para la mejora de la depuración de los vertidos industriales:
-

-

-

-

Plan de actuaciones para la mejora del tratamiento del agua en los polígonos industriales de la cuenca
del río Arga a través de:
o Construcción de tanques de tormenta para la gestión de las aguas pluviales de zonas industriales e
incluso autopistas
o Captación de las aguas de tormenta de los terrenos industriales y depurarlos en la propia
depuradora de la empresa para luego verterlos al colector general (se aplicaría según el tipo de
empresa y el nivel potencial de contaminación que se produzca en la misma)
o Ampliación del sistema de depuración de aguas residuales a las industrias que no dispongan del
mismo
o Mejora del tratamiento de aguas residuales de empresas que ya dispongan de sistemas específicos
de depuración
Estudio de soluciones a los problemas de vertidos de las industrias de Monzón en época de sequía
Estudios encaminados a la reducción de la contaminación industrial en la masa de agua subterránea del
Aluvial del Cinca, que incluya la caracterización de la contaminación detectada por incremento de
conductividad en el aluvial y en el río. Estudio de afección por aportes con elevada salinidad y nitratos
y posible afección por la actividad de las minas de sal
Plan de fomento de tecnologías para la mejora de tratamientos que eliminen el sebo y salinidad
procedentes de tratamientos industriales en el tramo alto de la cuenca del río Ega
Plan de medidas para la eliminación y reducción de los niveles de fósforo en los vertidos realizados en
la cuenca del Eje del Ebro, al ser este elemento el factor limitante en los procesos de eutrofización
Elaboración de códigos de buenas prácticas y aplicación de las mejores técnicas disponibles para las
industrias IPPC situadas en el área de influencia de las masas de agua subterránea de los Aluviales del
Ebro y del Gállego en Zaragoza
Estudio de los problemas generales de contaminación por vertidos industriales en la cuenca del Gállego
y propuesta de soluciones
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-

♦

Estudios para la creación de mapas de vulnerabilidad y de orientación al vertido en las siguientes
masas de agua subterránea:
-

-

♦

Fontibre en el entorno de Reinosa
Hoya de Huesca en el municipio de Huesca
Aluvial de Tortosa en los municipios de Tortosa y Amposta
Sinclinal de Jaca-Pamplona en el término municipal de Sabiñánigo y en el entorno de Pamplona
Aluvial del Gállego en Zaragoza
Somontano del Moncayo en Borja
Masas de agua subterránea de Calizas de Subijana, Cuartango-Salvatierra, Aluvial de Vitoria y AltubeUrkilla, en las inmediaciones de los núcleos de mayor desarrollo industrial (Ametzaga, Legutiano y
Otxandio) y en el municipio de Vitoria
Aluvial de Miranda de Ebro en dicho municipio
Aluvial de La Rioja-Mendavia
Aluvial del Ebro-Aragón: Lodosa-Tudela, municipios de San Adrián y Andosilla
Aluvial del Ebro: Tudela-Alagón
Aluvial del Ebro: Zaragoza, entorno de las localidades de Zaragoza, Cuarte y Cadrete
Aluvial del Jalón-Jiloca en el entorno de Calatayud
Páramos del Alto Jalón, entorno de la cuenca hidrográfica de Gallocanta
Araviana-Vozmediano en el municipio de Ágreda
Detrítico de Arnedo
Litera Alta
Aluvial del Cinca
Aluviales del Bajo Segre y de Urgel y Calizas de Tárrega en el entorno de los núcleos de población más
importantes (La Seu d’Urgell, Lleida y su área de influencia, Balaguer, Mollerusa, Cervera, Tárrega y
Guissona)

Estudios detallados de elementos contaminantes de origen industrial y urbano y su posible afección a
las aguas subterráneas de:
-

♦

Plan de erradicación paulatina de vertidos ilegales de particulares, granjas y empresas que actualmente
son conocidos, mediante depuración puntual de los mismos o reconducción hacia las EDAR próximas
en la cuenca del Huecha
Análisis de las actuales prácticas ambientales en la industria de la cuenca del río Iregua y, en su caso,
propuestas de nueva aplicación de buenas prácticas ambientales
Analizar la afección de las canteras al cauce del río Leza y propuesta de actuación

Aluvial de Miranda de Ebro
Aluvial del Cinca en Monzón
Aluvial del Ebro en Zaragoza
Aluvial del Gállego en Zaragoza
Hoya de Huesca en el municipio de Huesca
Aluvial de La Rioja-Mendavia

Planes de gestión y ordenación de los vertidos:
-

Plan de gestión de los vertidos industriales y ganaderos en la cuenca del Arga
Plan de ordenación de los vertidos industriales en Reinosa

♦

Elaboración de un Informe de Riesgos de las tierras potencialmente contaminadas que han sido
vertidas en las eras de Matamorosa (Ayuntamiento de Campoo de En medio) procedentes del
Polígono Industrial de La Vega (Reinosa)

♦

Estudio de viabilidad, no solo ambiental sino económica, en la aplicación de normativas más estrictas
en la calidad de los vertidos, que salvaguarde el desarrollo de las pyme`s en las cuencas de los ríos
Cidacos y Najerilla

♦

Plan de fomento de medidas de gestión ambiental en las empresas tendentes a la minimización de la
generación de residuos en la cuenca del río Iregua

♦

Investigación de problemas de mortandad de peces en la cabecera del río Matarraña, aguas abajo de
la central de cogeneración de Beceite
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⇒ Plan de actuaciones para la mejora de la calidad de las masas de agua superficiales y
subterráneas
♦

Recabar información sobre calidad del agua y cuestiones que influyen en la misma en la cuenca del
Arga:
1. Parámetros para alcanzar el buen estado ecológico de los diferentes tramos
2. Niveles de contaminación, caudales y capacidad de autodepuración de los ríos
3. Causas de la contaminación del río Arga aguas abajo de Arazuri
4. Niveles de contaminación inicial y seguimiento de las depuradoras y control del caudal mínimo
necesario para diluir esa contaminación
5. Vertidos y condiciones particulares de cada industria para un seguimiento más riguroso de la industria
que suele contaminar más
6. Distribución del agua subterránea en la zona y definición de lugares de interés
7. Calidad de las aguas subterráneas en la zona de Belascoain
8. Producción de residuos ganaderos y posibilidad de regulación
9. Investigación en técnicas de aplicación de purines en campo para que las afecciones sean mínimas

♦

Estudio para mejorar la calidad del río Migjorn, ya que son aguas estancadas de muy mala calidad y
se plantea la posibilidad de provocar salidas puntuales al mar para sanearlas.

♦

Estudiar el estado ecológico de La Estanca de Alcañiz

♦

Estudio del origen de la alta concentración de níquel en los ríos Mena y Escuriza, así como de la
calidad del agua

♦

Estudios relacionados con la búsqueda de soluciones a la elevada conductividad que se analiza en los
siguientes puntos:
-

♦

Estudio de soluciones para los problemas de salubridad, especialmente en verano, en el tramo del Ebro
que va desde Cillaperlata hasta Quintana Martín Galidez debido a la derivación de agua por el canal de
Fontecha. Permitir mayor paso de agua hacia la parte afectada, realizándolo por la noche, para intentar
afectar de la mínima manera posible el cauce del río
Estudio sobre la alta salinidad (conductividad) de las aguas en la Bureba (Llanos de Bureba,
Terrazos,…) y sus afecciones
Estudios y análisis del valor de salinidad y sus posibles causas en los ríos Cinca y Vero entre las
localidades de Barbastro y Monzón
Estudiar las condiciones que afectan a la salinidad del agua del río Leza para conocer si su procedencia
es únicamente natural, debido que existe un cambio en la calidad del agua que es necesario investigar

Planes de actuación y estudios específicos para la mejora de la calidad de las masas de agua en la
cuenca del Ebro, que incluyen las siguientes medidas:
-

-

Plan de mejora de la calidad de agua en las cabeceras de los ríos de la cuenca del Cinca
Estudio de soluciones al problema de algas en las tomas situadas en el río Cinca aguas abajo del
embalse de El Grado
Plan de actuaciones específicas para la mejora de la calidad en el Eje del Ebro:
o Desarrollo de un plan de medidas para garantizar agua de calidad en el canal de Lodosa a la altura
de Cortes
o Balance real de fósforo que ayudaría a la priorización de las medidas a implementar en términos de
calidad
o Estudio de factores que favorecen el detrimento de la calidad en el corredor del Ebro
o Plan de medias restrictivas y de control encaminadas a mejorar la calidad a lo largo del eje, que
deja graves problemas de contaminación en el embalse de Mequinenza, que favorecen a la
proliferación de la vegetación invasora en las riberas
o Implementación de un paquete de medidas para garantizar agua de calidad del río Ebro para los
abastecimientos de agua de boca
o Estudio de viabilidad para recuperar la calidad de agua de baño del Ebro a su paso por Zaragoza
Identificar el origen de la baja calidad de las aguas del río Escuriza y aplicar las medidas necesarias para
su mejora
Estudio para mejorar la calidad del agua en el barranco de Reixar
Estudio para la justificación del carácter sulfatado sódico y el elevado contenido de nitratos del eje del
río Tirón en comparación con los ríos de su entorno
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⇒ Planes de Reutilización de Efluentes Urbanos y de Retornos de Regadíos
♦

Estudio de la posible reutilización del agua procedente de los retornos de riego en la cuenca del Ebro
y, en concreto, reciclar el agua que proviene de los arrozales

♦

Plan de actuaciones y fomento de la reutilización de aguas residuales en la cuenca del Ebro, que
contenga las siguientes actuaciones específicas:
-

-

Estudio técnico-económico de la mejora del proceso de depuración de agua de la actual depuradora de
Tafalla-Olite mediante técnicas avanzadas que produzcan agua regenerada que pueda usarse para
caudales ambientales del río Aragón
Plan de reutilización de aguas residuales en la cuenca del Arga
Estudio de soluciones para construir nuevas EDARs con sistemas terciarios de tratamiento que permitan
la reutilización del agua para usos agrícolas en el Bajo Ebro
Fomentar el desarrollo de obras de aprovechamiento de la infraestructura de regadío del Eje del río
Ebro para el riego de jardines y parques urbanos
Estudio de viabilidad de la reutilización de agua de riego para industrias en la parte baja de la cuenca
del río Huerva
Estudio de viabilidad para la reutilización de las aguas residuales industriales del municipio de Albalate
del Arzobispo para el riego de la parte baja de la cuenca del río Martín
Estudio de viabilidad de reutilización del agua depurada en la parte aragonesa de la cuenca del
Matarraña.
Reutilización de aguas residuales mediante la implementación de dos líneas de agua (una potable y otra
de aguas residuales depuradas) en la Comunidad Foral de Navarra, regulando claramente los usos de
cada una de ellas

⇒ Plan de Medidas Agroambientales en regadíos
♦

Investigación para la identificación de la procedencia de los nitratos presentes en las aguas
subterráneas de la cuenca del Ebro y estudio sobre la eficacia de las medidas encaminadas a la
reducción de la contaminación por los mismos, que incluya las siguientes masas:
-

♦

Estudios para la mejora y control de la calidad del agua generada en el sector agrícola y ganadero,
que incluya las siguientes actuaciones:
-

♦

Aluvial del Ebro
Aluvial del Ebro-Aragón: Lodosa Tudela
Aluvial La Rioja-Mendavia
Aluvial del Cidacos
Aluvial del Ebro: Tudela-Alagón
Arbas
Fosa de Mora
La Plana de Glera
Delta del Ebro
Todas las masas de agua subterráneas de la cuenca del río Jalón

Estudio de propuestas para solucionar los problemas de calidad del agua de los ríos de la cuenca del río
Alcanadre procedentes fundamentalmente de la actividad agrícola
Estudio de alternativas para el control de nitratos en la cuenca del río Alhama
Estudio sobre el origen de los nitratos del tramo final del río Vero
Valoración de la escorrentía en la agricultura de secano del Eje del Ebro, donde las corrientes tanto
superficiales como subterráneas presentan altas concentraciones de nitratos
Plan de actuaciones para el control de los aportes ganaderos a los embalses de González Lacasa y
Pajares
Estudio de soluciones para resolver los problemas de calidad por exceso de nitratos en el municipio de
Bello
Estudio para evaluar las causas y soluciones al problema de plaguicidas en el abastecimiento de la
Mancomunidad de las Garrigues que capta en Utxesa
Estudio del origen de la calidad del agua del río Segre en el punto de entrada al Parc Olímpic,
investigando los vertidos intermitentes de explotaciones ganaderas en la zona

Actuaciones para la mejora de la fertilización en el regadío de la cuenca del Ebro, que incluya las
medidas concretas detalladas a continuación:
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-

-

Estudio para crear un departamento de Asesoría directa a la Agricultura en la cuenca del río Alcanadre,
que incluya la creación de un laboratorio de análisis de suelo, asesoramiento para el proceso de
fertilización, etc.
Plan de actuaciones para fomentar la fertilización diferenciada mediante sistemas de análisis e
interpretación del suelo y agua en la cuenca del río Alcanadre
Estudio de recomendaciones sobre fertilización en la cuenca del río Aragón
Estudio de las afecciones de los abonos químicos al recurso hídrico en el corredor del Ebro y posibles
medidas para minimizar dichos impactos
Estudio para elaborar medidas que minimicen el impacto de los fertilizantes en las aguas subterráneas
en la parte baja de la cuenca del río Leza, Aluvial de La Rioja-Mendavia

♦

Caracterización de la contaminación por nitratos en las masas de agua subterráneas de la Sierra del
Montsià y Delta del Ebro. Campañas esporádicas con gran densidad de puntos de muestreo que
abarque toda la masa de agua y análisis de compuestos del nitrógeno

♦

Estudio sobre la afección de diferentes fitosanitarios en los cultivos marinos de las bahías del Delta del
Ebro

♦

Estudio de la sensible disminución de la vida piscícola en el río Cantabrana entre las localidades de
Rucandio y Terminón, así como de las posibles afecciones producidas por tratamientos agrícolas o
fuentes difusas de vertidos ganaderos. Incremento de la vigilancia medioambiental

♦

Estudio sobre la recirculación de nitratos en los aluviales del Eje del Ebro
⇒ Plan de actuaciones para la mejora de la calidad del agua prepotable

♦

Estudio de viabilidad para el desdoblamiento de redes municipales de abastecimiento en la cuenca del
Ebro, diferenciado usos de boca y usos generales (limpiezas, parques, etc.) procurando la
alimentación de estos últimos desde las redes de las Comunidades de Usuarios.

♦

Estudios de alternativas de fuentes de suministro con aguas superficiales a localidades con problemas
de suministro, que comprendan los estudios específicos detallados a continuación:
-

Estudio de las necesidades actuales reales de agua para el abastecimiento al término municipal de
Siétamo y de las posibles fuentes de suministro
Estudio para detectar problemas de suministro de agua potable a núcleos rurales e instalaciones
turísticas en la cuenca del Alcanadre
Diseñar un plan de alternativas de abastecimiento para el tramo navarro del Alhama, donde las
poblaciones presentan un abastecimiento precario
Estudio para definir las alternativas de suministro como solución al problema de abastecimiento del
Sistema Marquinez, en el río Ayuda, cuenca del Zadorra
Estudio para la solución de futuros posibles problemas de suministro con agua regulada desde el
embalse del Ebro
Estudio para mejorar la garantía de abastecimiento en las localidades de la cabecera de la cuenca del
Ebro. Estudiar la posibilidad de abastecimiento complementario desde el embalse del Ebro
Estudio para la captación de agua desde el embalse de El Grado para el municipio de Secastilla y su
pedanía, Aldea de Puy de Cinca
Estudio para el abastecimiento de agua a la localidad de Pozán de Vero desde el Canal del Cinca
Estudio de abastecimiento de agua a los polígonos industriales de la cuenca del Cinca
Estudio de viabilidad del abastecimiento a Miranda de Ebro desde el río Ebro
Búsqueda de puntos alternativos de abastecimiento para San Vicente de la Sonsierra, que sufre
problemas de abastecimiento sobre todo en época de vendimia
Buscar alternativas para garantizar las demandas industriales del Burgo de Ebro desde el eje del río
Ebro
Estudio para solucionar los problemas para el abastecimiento de San Mateo de Gállego
Estudio de alternativas de abastecimiento a las localidades de Mallén y Cortes
Estudiar nuevas vías para garantizar el abastecimiento de boca e industrial en la Comarca del Campo de
Borja y aplicarlas posteriormente
Estudio de captaciones complementarias para incluir en la Mancomunidad de Aguas del Huecha más
municipios
Estudio sobre la necesidad de abastecer al nuevo polígono industrial que se va a construir junto al de
“La Charluca” (Paracuellos del Jiloca-Calatayud) con agua procedente de Lechago
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-

♦

Estudios para mejora de la calidad del agua de los abastecimientos en la cuenca del Ebro, que
incluyen las siguientes medidas:
-

-

-

-

♦

Estudio de soluciones a los problemas de abastecimiento del municipio de Torre en Cameros, en la
cuenca del Leza
Estudio para solucionar el problema de abastecimiento urbano del municipio de Lécera. Propuesta de
inclusión en el abastecimiento mancomunado previsto en el Plan Hidrológico del río Aguas Vivas,
desde el embalse de Moneva
Estudio para la ubicación de una nueva toma para abastecimiento del polígono industrial de “Cuencas
Mineras” en el tramo alto del río Martín
Estudiar la viabilidad del cambio del punto de toma de agua en el río Tuerto para la Mancomunidad de
las Cinco Villas
Estudio de alternativas de abastecimiento a los núcleos diseminados de Sant Esteve de la Sarga de
Alsazara y La Clua desde el embalse de Canelles
Estudio de mejora del abastecimiento a los pueblos del entorno de Lleida desde el tramo bajo del río
Noguera Ribagorzana
Estudio de abastecimiento al núcleo de Nacha (término de Baells) desde el río Noguera Ribagorzana
Estudio de la alternativa de dotación para abastecimiento desde el embalse del Val a municipios como
Grisel, Los Fayos y Santa Cruz del Moncayo
Estudio de la posibilidad de dotación para abastecimiento de los municipios del Moncayo (Litago,
Lituénigo, San Martin, Santa Cruz, Grisel) desde la zona del Moncayo
Estudio de viabilidad para la captación de agua para abastecimiento al municipio de Fresno de Río
Tirón desde la captación de Cerezo de Río Tirón y Tormantos (desde Garganchón)

Estudio de alternativas para evitar los problemas de turbidez de las aguas del manantial que abastece a
Navajún, cuenca del Alhama, por las crecidas del barranco del Pedregal
Estudiar la viabilidad de solucionar el problema de contaminación por nitratos en las captaciones para
abastecimiento situadas en la masa de agua subterránea del Macizo Axial Pirenaico en la cuenca del
Aragón
Estudio de para buscar soluciones para la mejora de la calidad de agua de abastecimiento de las
localidades de Manurga, Payueta, Abecia, Domaikia, Marieta-Larrinzar y Guereñu situadas en las
cuencas de los ríos Bayas, Zadorra e Inglares
Estudio para mejorar la calidad de agua del abastecimiento del núcleo urbano de Buera situado en la
cuenca del río Vero
Estudio de alternativas de abastecimiento para la mejora de la calidad del agua en el abastecimiento de
las localidades de Apellániz y Arenaza, en la cuenca del Ega
Estudio de alternativas para la mejora de la calidad del suministro urbano de Alpartir desde el tramo
bajo del río Jalón
Estudio de posibles fuentes de suministro para el abastecimiento del municipio de Terroba que
solucionen el problema actual de turbidez del agua
Plan de actuaciones para resolver los problemas de calidad de agua para la toma de abastecimiento de la
Mancomunidad del Bajo Martín desde el embalse de Cueva Foradada. Estudiar la viabilidad de instalar
una toma a otra altura que mejore la calidad de agua
Plan para abrir las compuertas situadas en la parte baja de la presa del embalse del Val para evitar la
afección al abastecimiento de Tarazona- Novallas y Torrellas- Los Fayos. La apertura de estas
compuertas provoca la inundación del azud donde se localiza la toma y la acumulación de sedimentos
con el consiguiente empeoramiento del agua de abastecimiento
Estudio de un nuevo abastecimiento a la población de Oliana desde el río Segre para mejorar la calidad
del agua del abastecimiento actual

Plan de actuaciones para la consolidación y mejora de las infraestructuras de abastecimiento en la
cuenca del Ebro, que contiene los siguientes estudios:
-

-

Estudio de consolidación de los abastecimientos existentes a pequeñas poblaciones de la cuenca del río
Aguas Vivas y establecimiento de una gestión mancomunada
Estudio de posibilidades de mejorar las captaciones para el abastecimiento de todas las localidades de la
cabecera del Alhama y realizar nuevas captaciones para el suministro de los pueblos que carezcan de
ellas
Estudio de la posibilidad de crear una red alternativa exclusiva para abastecimiento a núcleos de
población y a granjas separada de la red utilizada por las comunidades de regantes en la cuenca del
Alcanadre
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-

-

♦

Plan de actuaciones para garantizar el abastecimiento en la cuenca del Ebro en periodos estivales y en
épocas de sequía, que contenga las siguientes actuaciones y estudios:
-

-

♦

Estudio de viabilidad para la implantación de una conducción desde el Acueducto de Tardienta para
abastecimiento durante las reparaciones del Canal del Cinca
Estudio para analizar la garantía de abastecimiento de agua a las poblaciones e instalaciones turísticas
situadas en la cabecera del río Bergantes
Estudio de viabilidad de realizar balsas de regulación para mejorar el abastecimiento urbano de Forcall
en el río Celumbres y Cantavieja en el río Cantavieja
Estudio de complementariedad de los recursos del Canal Imperial de Aragón al bajo Huerva analizando
la viabilidad de una doble red (abastecimiento de aguas desde el embalse de Yesa y otra de
abastecimiento industrial y recreativo)
Estudio de alternativas de suministro para dar solución a los problemas de abastecimiento en el valle de
Ocón y para la consolidación de regadíos que analice la viabilidad de una regulación en el río Jubera o
una conducción de agua desde la cuenca del río Cidacos (futuro embalse de Enciso)
Estudio para mejorar la captación de agua para abastecimiento del municipio de Montalbán en la Fuente
de Valdemiguel
Estudio para la automatización de la futura tubería para abastecimiento del Bajo Martín. Regulación
automática de las entradas a los depósitos, no por gravedad.
Estudio de las demandas actuales y futuras de abastecimiento en la ribera Navarra del río Queiles

Planificar medidas que garanticen agua de boca para las localidades de Aguilar del Río Alhama e
Inestrillas, con problemas de abastecimiento en verano
Estudio para solucionar los problemas de abastecimiento en verano en Sigües situado en la parte alta de
la cuenca del Aragón
Estudio sobre núcleos y municipios del Pirineo pertenecientes a la cuenca del Aragón cuyo
abastecimiento presente vulnerabilidad ante situaciones de sequía
Estudio para resolver los problemas de abastecimiento a las industrias de Monzón en épocas de sequía
Estudio de alternativas para mejorar la garantía de suministro a algunos barrios de Calamocha
(Collados, Cuencabuena, Olalla y Valverde) y de Caminreal (Villalba de los Morales) en periodos
estivales o de sequía
Estudio de solución a los problemas de abastecimiento en verano existentes en Cretas: Estudio de
cambio de ubicación de la toma de agua de abastecimiento (moverla aguas arriba) o posibilidad de
compartir captación con el pueblo de Arnés
Planificar medidas y estrategias que permitan garantizar agua de boca durante los años de sequía al
municipio de Nájera

Estudios de alternativas de fuentes de suministro a partir de aguas subterráneas a localidades con
problemas de suministro, formados por:
-

-

-

-

-

Estudio del abastecimiento existente en el municipio de Lécera contemplando unas dotaciones mínimas
para la ganadería, la ejecución de un nuevo sondeo y pozo para abastecimiento, o bien contemplar la
alternativa de una conexión directa en la presa del embalse de Moneva
Estudio de viabilidad de aprovechamiento de aguas sobrantes de los manantiales de Muro de Aguas
para abastecimiento a núcleos de la cuenca del Alhama, dado el alto potencial de aprovechamiento que
tiene estas fuentes de agua
Estudio de la explotación diferida del acuífero de Aralar, situado en la parte alta de la cuenca del Arga
Búsqueda de pozos próximos al núcleo de la Morera de Montsant, en la masa de agua subterránea del
Priorato, para mejorar el abastecimiento
Estudiar la viabilidad de proponer como reserva estratégica el acuífero de Lóquiz para garantizar el
abastecimiento urbano de Tierra Estella, dado que según los estudios realizados, reúne características
técnicas, económicas y ambientales favorables para dicho fin
Estudio de alternativas para el abastecimiento de los polígonos industriales de Calanda desde la masa de
agua subterránea de Aliaga-Calanda
Estudio para la realización de nuevas infraestructuras de captación en la masa de agua subterránea de
Pradoluengo-Anguiano que aseguren el suministro todo el año con aguas de buena calidad en la parte
media de la cuenca del Iregua
Estudio de viabilidad de explotación de la masa de agua subterránea de Cameros para el abastecimiento
de pequeñas localidades de la parte alta de la cuenca del río Iregua
Estudio de alternativas de captación a partir de la masa de agua subterránea de Páramos del Alto Jalón
para resolver los problemas de abastecimiento en la localidad de Cimballa
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-

-

-

-

-

Estudio para valorar la disponibilidad de agua de calidad procedente de los acuíferos de la cuenca del
Jiloca para el abastecimiento de los núcleos urbanos de esta zona
Estudiar la posibilidad de realizar extracciones sistemáticas anualmente en verano de aguas
subterráneas de los manantiales de Ariño y dejar que se recarguen naturalmente en invierno. Asimismo,
realizar un estudio hidrogeológico de esta actuación y analizar las afecciones que causaría este bombeo
periódico al acuífero regional
Estudio de soluciones a los problemas de abastecimiento urbano del municipio de Crivillén a partir de
la explotación de la masa de agua subterránea de la Cubeta de Olite
Estudio para solucionar los problemas de abastecimiento en verano existentes en Arens de Lledó a
partir de la explotación de las aguas subterráneas de la masa de los Puertos de Beceite, que actualmente
toman agua de un pozo que se seca en los meses estivales
Estudio de solución a los problemas puntuales de de contaminación de aguas para abastecimiento a la
localidad de Caseres (actualmente toman directamente del río Algás). Estudio de la posibilidad de
abastecerse mediante captaciones de agua subterránea de la masa de los Puertos de Beceite
Estudio hidrogeológico para abastecimiento con aguas subterráneas de los núcleos de cabecera de la
cuenca del Algás pertenecientes a la provincia de Tarragona (Arnes y Horta de Sant Joan)
Localización de alternativas de abastecimiento con aguas subterráneas de buena calidad a las
localidades de la cuenca baja del Matarraña (Mancomunidad de Nonaspe-Fabara, La Portellada y
Valjunquera)
Estudio para valorar la disponibilidad de agua de calidad procedente de los acuíferos de la cuenca del
Cajigar (masa de agua subterránea de Litera Alta) para el suministro de abastecimiento del núcleo de
Tolva, perteneciente a la cuenca del Noguera Ribagorzana

♦

Plan de actuaciones para la mejora de la gestión del embalse de Urdalur:
1. Abastecimiento de Irurtzun desde el embalse de Urdalur para disminuir la presión sobre el
nacedero de Iribas y aumentar el caudal del Larraun en estiaje

♦

Estudio de las afecciones a terceros provocadas por el abastecimiento de Loscos, situado en el Arroyo
de Santa María en la cuenca del Aguas Vivas
⇒ Actuaciones de Restauración de Ríos y Riberas con criterios medioambientales

♦

Plan de Naturalización de los tramos fluviales:
-

♦

Plan de naturalización de los tramos fluviales de la cuenca del Ebro situados en la Comunidad
Autónoma de Aragón: Alcanadre, Cinca, Gállego, Huecha y Queiles
Plan integral de defensa frente avenidas en el río Arga que incluya:
o Renaturalización del espacio fluvial
o Recuperación de riberas (remodelación de motas, compra de terrenos ribereños, sistemas de
seguros agrarios e indemnizaciones)
Restauración de cauces y riberas, con reestructuración del sistema de motas, teniendo en cuenta una
visión global del río y evitando dragados y defensas injustificadas
Plan para recuperar la naturalidad de los tramos encauzados con escolleras de piedra y cemento en los
ríos de la cuenca del Jalón
Plan integral de revegetación y renaturalización del río Segre y sus afluentes
Programa de recuperación de riberas y metodologías de defensa frente a inundaciones en los ríos de la
cuenca del Aragón en colaboración con la CHE

Plan de actuaciones en zonas húmedas de la cuenca del Ebro, que incluya las siguientes medidas
específicas:
-

-

-

Actuación en materia de restauración ecológica de zonas húmedas para aquellos humedales de los ríos
Ebro, Alcanadre, Ésera, Gállego, Huecha y Queiles, especialmente los incluidos en el Inventario abierto
de Humedales de Aragón, y que no gozan actualmente de un régimen de protección normativa al
amparo de lo dispuesto en la Ley 6/1998 de espacios naturales protegidos de Aragón y de la Ley 8/2004
de medidas urgentes en materia de medio ambiente, por la que se crea la Red Natura de Aragón
Plan para delimitar las zonas consideradas históricamente como húmedas, para evitar que se hagan
obras tendentes a su desecación en la cuenca del río Alhama. Por el contrario, fomentar que se realicen
obras que mejoren su calidad tanto en términos ecológicos como de calidad de sus aguas
Restauración ecológica de los humedales de la cuenca del río Aragón, siguiendo el ejemplo de la
limpieza y acondicionamiento del ibón de Ip
Propuesta de estudio sobre la creación de un humedal en Hontomín (cabecera del río Homino-Oca)
Estudio de la creación de zonas húmedas en la cabecera del río Regallo
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♦

Estudios y planes de restauración de cauces y riberas en los ríos de la cuenca del Ebro, que incluyen
las siguientes medidas:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estudio sobre la conservación de riberas en los tramos urbanos del eje del río Ebro, donde se asegure la
continuidad del río y se planteen alternativas al dragado del cauce
Realizar una caracterización ecológica de las riberas del Eje del Ebro por tramos, que incluyan la
presencia, estructura, madurez y complejidad de las formaciones riparias y las comunidades faunísticas
asociadas
Realizar un estudio, en ambas márgenes del río Alhama, en tramos de 500 m para proceder a una
restauración ambiental con vegetación autóctona (certificada) en aquellos lugares que no tengan
vegetación natural y actuaciones de restauración ecológica en los cauces fluviales.
Realizar un plan integral de restauración de cauces y riberas en los tramos bajos del Arga y del Aragón.
Realizar medidas orientadas a la recuperación del río Cidacos, afluente del Aragón, como elemento
importante en la zona
Caracterización detallada de las riberas por tramos de los ríos de la cuenca del Aragón que incluya la
caracterización faunística ligada a estos tramos riparios
Plan de actuaciones para la recuperación de riberas y cauces fluviales en la cuenca del río Arga, con
priorización de utilizar vegetación autóctona
Actuaciones para la minimización del impacto visual de la toma de agua de boca de Fayón
Evaluación del estado fitosanitario del bosque de ribera y su relación con la calidad química del Bajo
Ebro
Creación de un inventario de la situación de las riberas en los ríos de la cuenca del Ebro en la provincia
de Burgos, catalogándolas en diferentes tipos (urbanas, recreo y paseo, salvajes, sensibles, etc.).
Asimismo, crear un programa de vigilancia y mantenimiento de dichas riberas.
Caracterización geomorfológica de los ríos de la cuenca del Ebro situados en la Comunidad Autónoma
de Aragón: Alcanadre, Cinca, Gállego, Huecha y Queiles
Caracterización detallada de las cuencas de los ríos de la cuenca del Ebro situados en la Comunidad
Autónoma de Aragón (Alcanadre, Cinca, Gállego, Huecha y Queiles), incluyendo el análisis del estado
ecológico de las riberas
Diseñar un plan para la reforestación de las riberas de los ríos de la cuenca del Cidacos con especies
autóctonas
Plan de actuaciones en la cuenca del río Cinca:
o Plan de actuaciones para el control de la restauración morfológica natural del cauce en las zonas de
extracción de áridos en el tramo del río Cinca situado anteriormente a su entrada en el embalse de
Mediano
o Estudio sobre la degradación de los bosques de ribera y adoptar las medidas necesarias
o Estudiar la viabilidad de sustituir las plantaciones de chopos por vegetación de ribera autóctona
Restauración integral del espacio fluvial en los ríos de la cuenca del Ega, que incluya:
o Realizar estudios previos tramo a tramo de conexión ribera-cauce con detecciones de funciones
hidromorfológicas y ecosistemas asociados
o Realizar restauración de cauces y riberas (precauces), con reestructuración de motas, teniendo en
cuenta una visión global del río y evitando dragados y defensas injustificadas
o Desarrollo de líneas de ayuda para la renaturalización del espacio de ribera
Plan integral de restauración del cauce y de las riberas del río Huecha, que incluya:
o Estudio de reforestación de los montes de ribera
o Plan de actuaciones para la mejora de la calidad ambiental de los ríos
Estudios para la puesta en valor y gestión medioambiental de elementos singulares en la cuenca del río
Jalón:
o Definir el estado ecológico de los arroyos del entorno de la laguna de Gallocanta
o Profundizar en el conocimiento de los valores hidrológicos y ambientales de la laguna Honda
o Seguimiento de la recuperación de los valores ambientales de Cañizar de Villarquemado
Estudio, en todos los ríos de la cuenca del Martín, de las zonas en las que se puede realizar una
restauración de riberas. Instauración de una zona de ribera, en las zonas que el estudio aconseje, de 25
metros a cada lado del río, exceptuando las zonas más encañonadas
Establecer un plan para la recuperación del río Tuerto, donde se incluya restitución de riberas,
acondicionamiento de tramos urbanos de río y programas de repoblación de especies, que en un futuro
permita recobrar la pesca en el río
Plan de Ordenación del cauce de los ríos Cajigar y Guart, cuenca del Noguera Ribagorzana, dónde se ha
producido un incremento de grabas y vegetación
Realización de un plan especial e integral en el río Queiles, que incluya:
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o
o
o

o

o
♦

Plan de mantenimiento y recuperación ambiental y paisajística de los recursos ambientales
Plan de restauración fluvial para la mejora de su funcionamiento hidrológico y ecológico
Realizar un estudio pormenorizado en ambas orillas en tramos de 500 m para proceder a una
restauración en aquellos lugares que no tengan vegetación natural, siempre priorizando el uso de
vegetación autóctona
Estudio para definir la anchura mínima de las bandas de vegetación riparia que debe dejarse a cada
lado del cauce para que el corredor verde cumpla adecuadamente su función y propuesta de
actuaciones
Plan para formar sobre riberas a las personas que intervienen en obras del DPH

Elaboración de un inventario de los sistemas forestales productivos (choperas) y no productivos en la
cuenca del Ebro, que incluya la realización de los siguientes estudios:
-

-

-

-

Estudio para la determinación de terrenos potenciales para la producción sostenible del chopo en la
ribera del Eje del Ebro
Estudio de viabilidad de sustituir una banda de choperas por vegetación de bosque de ribera, que afecte
como mínimo al Domino Público Hidráulico, y eliminación de renuevos de chopo en la ribera de los
ríos de la cuenca del Ega
Fomentar la plantación de chopos en zona inundable para la restauración de las riberas del río Leza, en
combinación con una restauración de soto natural en la franja más próxima al cauce.
Estudiar el potencial aprovechamiento de choperas en equilibrio con la vegetación de ribera y deslindar
los terrenos posibles, bien públicos o privados, buscando fórmulas para implicar a los agricultores
dentro de las medidas incluidas en el Plan de Desarrollo Rural del Eje 2 del Gobierno de La Rioja
Fomentar el cultivo del chopo para mejorar la calidad de los ríos y la estabilidad de las riberas en la
cuenca del Najerilla. También, realizar un estudio de determinación de consumo de agua para cultivo de
chopos, tanto de raíz profunda como de riego, con el fin de establecer la demanda real y potencial de la
cuenca y otro estudio para la determinación de terrenos potenciales para la producción sostenible del
chopo en la misma.
Estudiar la colaboración entre las administraciones y autoridades gestoras de la cuenca del Tirón y
empresas madereras para desarrollar un plan en el que se establezca un modelo forestal sostenible (tanto
ambiental, ecológico, social y económicamente) de aprovechamiento de riberas para la plantación de
especies madereras (concretamente chopo), en el que se complementen la labor económica y el
beneficio ambiental.

♦

Restauración de las zonas dónde se sitúan instalaciones industriales en desuso en las masas de agua
subterránea del Aluvial de Tortosa, Aluvial de Miranda de Ebro, Sinclinal de Jaca-Pamplona, Aluvial
del Gállego, Aluvial del Cinca, Aluvial de La Rioja-Mendavia y Aluvial del Najerilla-Ebro

♦

Programa para difundir la gran importancia que tienen las riberas en el ecosistema fluvial en la
cuenca del Guadalope

♦

Estudio de alternativas a la canalización del tramo desde la localidad de Soto hasta Leza de Río Leza
(atravesando el paraje de Las Fuentes del Restauro) para evitar la filtración de agua y asegurar la
conservación de este paraje
⇒ Plan de actuaciones Hidrológico-Forestales

♦

Plan específico de Restauración Hidrológico-Forestal en la cuenca del Ebro.

♦

Estudios para evitar y solucionar los problemas de erosión en los siguientes puntos:
-

♦

Comunidad de Bardenas Reales
Barranco Vacamorta en la cuenca del río Ésera
En las cuencas de los ríos Guadalope y Regallo

Estudio de localización de las fuentes de sedimento y de los mecanismos de transferencia para la lucha
contra la erosión en la cuenca del río Noguera Ribagorzana. Con ello se analizaría la velocidad de
colmatación de los embalses y azudes en la cuenca
⇒ Implantación de Regimenes de Caudales Ecológicos en tramos prioritarios

♦

Estudio general del cumplimiento de los caudales ecológicos en la cuenca del Ebro. Estimación de la
afección de los azudes en el cumplimiento de los caudales mínimos y, en su caso, propuesta de
soluciones. Asimismo, evaluar específicamente el cumplimiento en los tramos con derivaciones
hidroeléctricas.
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Dentro de estos estudios, incluir las medidas específicas detalladas a continuación por cuencas
hidrográficas:
Cuenca del Aguas Vivas
o Aumento del caudal del río Aguas Vivas con las aportaciones del canal alimentador del embalse de
Moneva (válvula en el sifón nº 3) y estudio del impacto de esta infraestructura
o Reserva de un caudal ecológico o de mantenimiento para que discurra agua por el tramo que
atraviesa el casco urbano del municipio de Moneva tanto para el beneficio de los ecosistemas
fluviales como para el uso y disfrute de los habitantes del pueblo
Cuenca del Alcanadre
o Estudio para valorar el impacto de la presa de Guara en el cumplimiento de los caudales ecológicos
Cuenca del Alhama
o Estudio para valorar si la presa del Cabretón provoca problemas en el cumplimiento de los caudales
mínimos y propuesta de soluciones
Cuenca del Aragón
o Estudio para valorar el impacto de los siguientes azudes y presas en el cumplimiento de los
caudales ecológicos y propuesta de soluciones:
- Azud de la central de Sangüesa. Estudio de la posibilidad de realizar perforaciones o
permeabilizarlo
- Azud del paraje de la Foz de Lumbier
- Azud de la central de Sangüesa II
- Azud de Milagro
- Azud de la central de Pesquera
- Azud de Canalroya
- Azud para la toma de abastecimiento de Jaca
Cuenca del Arba
o Estudio para valorar el impacto de los siguientes azudes y presas en el cumplimiento de los
caudales ecológicos y propuesta de soluciones:
- Azud de Santa María
- Azud del Bayo
- Azud de Puilampa
- Azud del Alemán
- Azud de la Cerrada
- Azud de Escorón
Cuenca del Arga
o Mantenimiento del caudal ecológico del nacedero de Iribas en épocas de estiaje
o Estudio para valorar el impacto de la presa de Eugui en el cumplimiento de los caudales ecológicos
y propuesta de soluciones
o Plan de actuaciones para el cumplimiento de la legislación existente relativa al mantenimiento de
un régimen de caudales ecológicos en los ríos que implique un seguimiento y control efectivo de
las concesiones de agua (en qué cantidad se realizan y disminución de las mismas en épocas de
peligro de no alcanzar el caudal mínimo ecológico en el río) mediante:
- Instalación de dispositivos (contadores de caudal) que aseguren que se deja circular por el río
el caudal mínimo legal, específico en cada tramo
- Control de tomas de agua subterránea para el regadío y el abastecimiento
- Control efectivo de las captaciones ilegales
- Establecimiento de un sistema tarifario moderno adecuado a la capacidad de pago de los
usuarios
- Limitación de las detracciones de agua para centrales hidroeléctricas del río si eso supone secar
un tramo del mismo y establecimiento de medidas compensatorias (en medidas activas de
conservación) en algún tramo del río
Bajo Ebro
o Estudio para valorar el impacto de la presa del embalse de Ciurana y en el tramo entre la presa de
Flix y el desagüe de la central hidroeléctrica de Flix en el cumplimiento de los caudales ecológicos
y propuesta de soluciones
o Estudio de detalle por tramos para la fijación de los caudales de mantenimiento del torrente de Tiex
y del torrente de Escaladei. Plan de vigilancia y control del cumplimiento de estos caudales
mínimos tanto en el río Montsant como en ambos torrentes
Cuenca del río Ebro en Burgos
o Estudio sobre la alarmante escasez durante el estío en el río Salón
TODA CUENCA-Varias-18 (Estudios I+D+i para el cumplimiento de los objetivos
ambientales).doc

- 15 de 37 -

Apéndice II del Anejo X

- 2324 de 4538 -

Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

Estudio sobre la escasez de caudales entre Barruelo y Santa Cruz de Andino (arroyos margen
derecha río Nela entre Villarcayo y Medina de Pomar). Aumento de las captaciones en manantiales.
Aumento de las dotaciones durante el estío (2-3 meses) para nuevos cultivos hortícolas (brócoli,...)
o Estudio de medidas de corrección del incumplimiento de caudales ecológicos aguas abajo de la
presa de Cillaperlata e instalación de estación de aforos aguas abajo de la misma
o Estudio de medidas de corrección del incumplimiento de caudales ecológicos aguas abajo de la
presa del embalse de Cereceda. Acondicionamiento del canal aliviadero de la margen derecha e
instalación de estación de aforos EA (junto a EA 081 existente)
o Estudio para valorar el impacto de los siguientes azudes y presas en el cumplimiento de los
caudales ecológicos y propuesta de soluciones:
- Azud para la derivación de la central hidroeléctrica “El Porvenir” en el río Ebro
- Azud para la toma de la CH de Quintana Valdivielso en el río Ebro
- Tramo del río Ebro entre los embalses de Cabriana y de Puentelarrá
Cuenca del Cinca
o Mejora del caudal ecológico del río Cinca a su paso por Bielsa
o Estudio para valorar el impacto de los siguientes azudes y presas en el cumplimiento de los
caudales ecológicos y propuesta de soluciones:
- Tramo entre la presa del Embalse de Mediano y El Grado
- Tramo entre la presa de El Grado y la salida de agua de la piscifactoría
- Azud de la Huerta del Vero
- Azud sobre el río Vero para la toma de la población de Lecina
- Azud de Ariestolas
- Azud de las centrales de Arias I y Arias II
- Azud para la toma de la central hidroeléctrica de Fraga
Cuenca del Ega
o Instalación en los azudes de derivación de toda la cuenca de dispositivos o sistemas que aseguren
que se deja circular por el río el caudal mínimo legal, permitiendo regular el caudal derivado y
ajustarlo a las necesidades
o Propuesta y concertación de caudales de mantenimiento en periodos de estiaje en el nacimiento del
Urederra, adaptados a las necesidades de esta zona de alto interés ecológico, paisajístico y turístico
o Estudio del impacto medioambiental específico de las presas y minicentrales existentes en la
cuenca del Ega:
- Analizar las afecciones ambientales de cada una de ellas y ver posibilidades de mejora
considerando la normativa actual
- Apoyo a la readaptación de minicentrales a la normativa ambiental iniciando procesos de
revisión de la licencia de actividad
- Abrir procesos de negociación con distintas centrales hidroeléctricas según la valoración
obtenida del estudio anterior en vistas a conseguir una mayor flexibilización en la producción,
cambios en el sistema productivo, que minimicen el impacto ambiental o incluso ceses de la
actividad
o Seguimiento específico de la normativa y aplicación de criterios ambientales en el desarrollo de
proyectos de ejecución de obras que afectan al espacio fluvial, especialmente centrales
hidroeléctricas
Eje del río Ebro
o Estudio para valorar el impacto de los siguientes azudes y presas en el cumplimiento de los
caudales ecológicos y propuesta de soluciones:
- Azud para la toma de la central de El Barco en Fuenmayor
- Acondicionamiento de la presa de Mendavia
Cuenca del Ésera
o Estudio de los caudales del río Estós en la desembocadura y propuesta de gestión
o Establecimiento de caudales mínimos en el barranco de la Vall, afectado por la detracción de
caudales por parte de ENDESA
o Aprovechar la capacidad de regulación del azud del salto auxiliar de Campo para hacer más suaves
los cambios de caudal consecuencia del uso hidroeléctrico
o Estudio para valorar el impacto de los siguientes azudes y presas en el cumplimiento de los
caudales ecológicos y propuesta de soluciones:
- Saltos de Graus, Sesué, Seira y Argoné
- Presa de Paso Nuevo en Eriste
- Presa del embalse de Linsoles
- Presa de Villanova
o
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Cuenca del Gállego
o Estudio sobre la baja calidad de las aguas del Bajo Gállego debido a la escasez de caudal.
Posibilidad de recuperar la propuesta de verter el caudal de la Montañanesa al río Ebro
o Revisión de los caudales mínimos en los ríos Caldares y Bolática, por toma hidroeléctrica.
o Estudio para valorar el impacto de los siguientes azudes y presas en el cumplimiento de los
caudales ecológicos y propuesta de soluciones:
- Azud para la toma de la piscifactoría situada en Biescas
- Presa del embalse de Sabiñánigo
- Azud de la central de Javarrella
- Azud de la central de Javielerratre
- Azud de Anzánigo
- Presa del embalse de Lanuza
- Azud de la central de Aguilera
- Presa del embalse de Búbal
- Azud para la toma de Biescas II
- Azud para la derivación de Hidro-Huesca
- Azud de Carcavilla
- Presas de los embalses de Respomuso y Lasarra
- Presa del embalse del Gállego
- Azud de la Paul
- Azud de la central de Gurrea
- Azud de Marracos
- Presa del embalse de Escarra
Cuenca del Garona
o Estudio para valorar el impacto de los siguientes azudes y presas en el cumplimiento de los
caudales ecológicos y propuesta de soluciones:
- Azud de la CH de Viella en Arties
- Azud de la CH de Sant Joan de Toran
- Presa de Aiguamòg
Cuenca del Guadalope y Regallo
o Estudio para analizar de forma detallada la situación en el tramo situado aguas abajo de la presa de
Caspe
Cuenca del Huecha
o Estudio para valorar el impacto de los siguientes azudes y presas en el cumplimiento de los
caudales ecológicos y propuesta de soluciones:
- Azud de la acequia Nueva
- Azud Marrequé para la toma del Sindicato de Riegos de Borja
- Azud del Barranco de San Martín
Cuenca del Huerva
o Plan de modernización de los azudes de la cuenca para suministrar los caudales mínimos al río
Cuenca del Iregua
o Estudio para valorar el impacto del azud para el aprovechamiento hidráulico en el Molino de
Pradillo en el cumplimiento de los caudales ecológicos y propuesta de soluciones
Cuenca del Jalón
o Propuestas para garantizar el cumplimiento del caudal mínimo en el tramo bajo del arroyo Madre
o Estudio para valorar el impacto del azud del canal alimentador del embalse de Monteagudo de las
Vicarías en el cumplimiento de los caudales ecológicos y propuesta de soluciones
o Instalación de caudalímetros en las tomas para un mejor control de los caudales ecológicos dado los
incumplimientos observados en Jubera, Somaén, Arcos, Montuenga y Santa María de Huerta
Cuenca del Martín
o Reparación de azudes y tomas de agua para el mantenimiento del caudal ecológico en los ríos de la
cuenca del Martín, sancionando el incumplimiento y demoliendo los azudes con concesiones
caducadas o en desuso.
o Estudio para valorar el impacto de los siguientes azudes y presas en el cumplimiento de los
caudales ecológicos y propuesta de soluciones:
- Azudes para las tomas de las acequias en el río Parras en el municipio de Martín del Río y la
acequia de Gaén en el municipio de Albalate del Arzobispo
- Dejar caudal de mantenimiento aguas abajo de la toma de agua situada en el río Martín desde
la localidad de Fresneda de la Sierra hasta el río Urbión (X: 669941, Y: 4520148)
Cuenca del Matarraña
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Azud situado en el río Matarraña entre las desembocaduras de los ríos Pena y Tastavins, con las
coordenadas: X: 752148 e Y: 4517313
o Control de las detracciones de agua del llamado “2º turno” o aguas de invierno
o Estudio para valorar el impacto del azud para la captación de agua de la balsa de Valcomuna en el
cumplimiento de los caudales ecológicos y propuesta de soluciones
o Estudiar si en los azudes situados en el río Matarraña entre la desembocadura del río Algás hasta la
cola del embalse de Ribarroja se cumple el caudal mínimo y las consecuencias que conlleva.
Cuenca del Noguera Pallaresa
o Controlar el caudal y establecer el caudal ecológico necesario para la protección de las aguas del
río Noguera de Cardós en el tramo entre Estós y Noguera de Vallferrera
o Garantizar el caudal de mantenimiento en el barranco de Francí
o Estudio de soluciones para dar un caudal de mantenimiento al Estany Tapat, en todo el sistema
hídrico que forman los estanques Regera, Salat, Grenui y Morera, hasta el aiguabarreix del
Barranco de Francí
o Dejar salir agua permanentemente desde los estanques de Mar y Saburó
o Dar más agua al barranco de Tort y a los torrentes de Coma d’Espós
o Garantizar el caudal de mantenimiento en el río Espot entre la presa de Amitges y el Estany de la
Cabana
o Garantizar el caudal de mantenimiento en el río Tort mediante aportación desde la esclusa que hay
en la captación de aguas para la canalización de Fosser al Estany Gento
o Garantizar el caudal de mantenimiento en el barranco que va desde el Estany Gento a Sallente,
dejando salir agua de la presa de Estany Gento
o Garantizar el caudal de mantenimiento en el barranco de Cubieso: tramo de río seco desde el
estanque al río Tort
o Estudio para valorar el impacto de los siguientes azudes y presas en el cumplimiento de los
caudales ecológicos y propuesta de soluciones:
- Presa de Torrasa
- Presa del Estany de Gola
- Presa de Graus-Torán
- Presa del embalse de Tabescán
- Presa del río Lladorre en el Valle de Cardós
- Azud de toma de la CH de Sort
- Presa de Sallente
- Presa de Talarn
- Azud de Isil
- Azud de la CH de Esterri
- Presas del Estany de San Mauricio
- Azud de toma hacia la CH de Espot
- Azud de toma de la minicentral de Llavorsí
Cuenca del Noguera Ribagorzana
o Adaptación del azud de Durro para mantener el caudal mínimo
o Estudio para valorar el grado de incumplimiento de los caudales mínimos en el Congosto del
Montrebei
o Mantenimiento del caudal ecológico del río Noguera Ribagorzana a su paso por Puente de
Montañana
o Estudio para la corrección del elevado porcentaje de fallos en el caudal ecológico en el río Noguera
Ribagorzana desde el río San Juan hasta el puente de la carretera
o Investigación de los episodios de mortandad de peces por posible falta de caudal en el río Noguera
de Tor desde el retorno de la central de Bohí hasta su desembocadura en el río Noguera
Ribagorzana
o Estudio para valorar el impacto de los siguientes azudes y presas en el cumplimiento de los
caudales ecológicos y propuesta de soluciones:
- Tramo entre el azud de Sant Nicolau y el Lago de Llebreta
- Azud de Llesp: instalación de elementos de medición aguas abajo del mismo
- Azud de la central de Pont de Suert
- Tramo entre la presa de Cavallers y el barranco Comolosbienes
- Tramo entre el azud de Piñana y el retorno de la central de Castillonroy
o
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Cuenca del Queiles
o Mantenimiento del caudal ecológico en el río Queiles, en el tramo del término municipal de
Torrellas, comprendido entre el nacimiento de la acequia de Magallón Fiel hasta el Embalse de
Zuzones
o Cumplimiento del caudal ecológico aguas abajo de Tarazona
Cuenca del Segre
o Control de las captaciones y el caudal del agua en el río Boix, especialmente en verano
o Estudio de caudales mínimos del río Alp que incluya la determinación y cumplimiento del caudal
ecológico mínimo y un inventario exhaustivo de las concesiones otorgadas derivadas del río a fin
de no otorgar más concesiones que las que el río pueda soportar
o Revisión del cumplimento del caudal ecológico tras la modernización (con aumento de caudal) de
la CR de los 4 Pobles
o Estudio para valorar el impacto de los siguientes azudes y presas en el cumplimiento de los
caudales ecológicos y propuesta de soluciones:
- Azud en el río Sellent para la toma existente aguas arriba de Santa Eulalia
- Azud de derivación de agua para el abastecimiento de la Mancomunidad del Solsonès, el
Cardener y las cuencas internas de Cataluña situado en la rambla de Odén
- Azud en el río Pallerols para la toma existente a la altura de Gramós
- Tramo del río Segre entre la presa de Rialb y la desembocadura del Noguera Pallaresa
Cuenca del Tirón
o Estudio para recuperar el caudal de agua que se deriva en antiguas instalaciones molinares en el
municipio de Ezcaray
o Adaptación de la derivación de agua de la central hidroeléctrica de San José para el cumplimiento
de los caudales mínimos en la estación de aforos del río Tirón en Haro
Cuenca del Zadorra
o Estudio para valorar el impacto de los siguientes azudes y presas sobre los caudales ecológicos y
propuesta de soluciones:
- Acondicionar el azud de la toma de la minicentral de Pedruzo situado sobre el río Ayuda
- Azud de La Puebla de Arganzón
- Azud para la toma de la central hidroeléctrica de Lacorzana
♦

Plan de actuaciones para la adaptación de la explotación de los embalses de la cuenca del río Ebro
para garantizar el cumplimiento de los caudales ecológicos. Dentro de este plan, incluir las siguientes
actuaciones específicas:
-

-

-

-

Estudio de regulación del embalse de Vadiello para mantener el caudal ecológico del río Guatizalema
Explotación del embalse de Mairaga una vez que deje de servir al abastecimiento de boca para dedicar
sus recursos a caudal ecológico y apoyo a los regadíos de su cuenca que no se incorporen a la zona
regable del Canal de Navarra (pequeñas huertas, etc)
Dejar un pequeño caudal medioambiental continuo del embalse del Ferial
Aprovechamiento del embalse de Eugui para prolongar el flujo de agua por encima del caudal mínimo,
en combinación con caudales que procedan del Canal de Navarra para mejorar los caudales aguas abajo
de Pamplona
Sustitución del caudal ecológico de Urdalur, Eugui y Alloz por un régimen de caudales ambientales que
permita el mantenimiento de un caudal natural durante todo el año
Mejora de los caudales ecológicos a la salida del Embalse del Ebro
Renaturalización del tramo del río Cinca desde la presa de El Grado hasta la desembocadura del río
Ésera con caudales ecológicos y crecidas desde la presa de El Grado
Mejora de los caudales ecológicos a la salida de los embalses en la cuenca del río Cinca y Huerva
Ampliar las medidas para el control de desembalses en el eje del Ebro que producen problemas de
inundaciones y mortandad de peces, especialmente en el azud de Cabriana
Estudio de caudales circulantes en la confluencia del río Ésera y propuesta de gestión del embalse de
Barasona en las épocas en que no se cumplan
Fijación de caudales ambientales a desembalsar de Mezalocha y de Las Torcas en la cuenca del río
Huerva
Estudio de compatibilidad de la explotación de los embalses de González Lacasa y de Pajares con los
nuevos requerimientos ambientales (incluye seguimiento ambiental y afecta a todas las masas de agua
situadas aguas abajo)
Condicionar el régimen de explotación del embalse de Maidevera al cumplimiento del caudal ecológico
en el río Aranda
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-

-

-

Estudio para valorar la posibilidad de condicionar régimen de explotación del embalse de Monteagudo
de las Vicarías al cumplimiento de los caudales ecológicos del Jalón aguas abajo de la desembocadura
del Nájima
Condicionar la gestión actual del embalse de la Tranquera para que se cumpla el caudal ecológico
actualmente vigente de 340 l/s
Comprobación del grado de cumplimiento, una vez que la presa de Lechago esté en funcionamiento, del
caudal ecológico aguas abajo de la misma
Garantizar el caudal ecológico en el río Leza aguas abajo de la presa de Terroba
Establecer un régimen ecológico de caudales aguas abajo del embalse de Cueva Foradada, manteniendo
un caudal algo más bajo y estable a principios de verano durante un par de semanas, para ayudar al
éxito de la freza. Así mismo en otoño se debe soltar un caudal de crecida que modele el cauce y
mantenga las gravas limpias de finos
Estudio para que la explotación del embalse del Val garantice el caudal mínimo en el tramo bajo del río
Queiles
Propuesta de gestión del embalse de Leiva para el cumplimiento de los caudales ecológicos definidos en
el Plan de Cuenca de 1996 en el tramo bajo del río Tirón

♦

Estudio de la posibilidad de apoyo desde el Canal de Navarra en el mantenimiento de los caudales
ambientales del río Cidacos, afluente del Aragón

♦

Estudio para la recuperación programada de la crecida de los ríos de la cuenca del Cinca

♦

Estudio de soluciones para la problemática sobre los caudales ecológicos y la insuficiente regulación
de la cuenca del río Ésera actualmente (84 hm³ regulados sobre un total de 800-900 hm³ )

♦

Mejora del control del cumplimiento del caudal ecológico en los ríos de la cuenca del Queiles,
mediante la definición de un nuevo caudal mínimo acompañado de un análisis riguroso de las
disponibilidades reales del recurso y del estado de los derechos del agua

♦

Plan de actuaciones para la revisión de los caudales ecológicos establecidos en la cuenca del Ebro y
definir el mismo en todos aquellos ríos principales y afluentes que carezcan de él. Incluir en dichas
actuaciones los siguientes estudios de viabilidad:
-

-

-

Determinación del caudal ecológico del río Alhama con valores superiores al 10%
Estudiar la posibilidad de sustituir en el nuevo plan hidrológico el caudal ecológico del Irabia, Itoiz y
Yesa por un régimen de caudales ambientales, para poder simular mejor el comportamiento natural del
río y poder alcanzar el buen estado ecológico en las masas de agua superficiales situadas aguas abajo de
dichos embalses
Elevación al 20% el caudal ecológico de los cursos fluviales situados en zonas protegidas de la cuenca
del Ebro en la provincia de Burgos
Revisión de la propuesta de caudales ambientales en la cabecera del Ebro en periodos de sequía
Revisión del caudal de dilución actualmente propuesto para el río Ebro en cabecera con las nuevas
condiciones de calidad de las aguas una vez puestas en funcionamiento las depuradoras de las
principales localidades
Estudio de la necesidad de nuevos caudales ecológicos en las zonas protegidas de la cuenca del Cinca
Determinar las aportaciones que deben tener los afluentes del Eje del Ebro para el mantenimiento de los
caudales ecológicos en el mismo
Establecer un caudal de inundación, a la par del ecológico, para el mantenimiento de cauces y riberas en
el Eje del Ebro
Elaborar un estudio sobre el efecto en la agricultura de la implementación de los nuevos caudales
ecológicos en el Eje del Ebro
Designación de caudales ecológicos estacionales en el río Ésera en el tramo del Congosto de Ólvena
Estudio para analizar si el caudal mínimo propuesto para el bajo Guadalope en el Plan Hidrológico de
Cuenca vigente es asumible con los caudales y demandas actuales.
Estudiar los efectos de la definición de los caudales de mantenimiento de los tramos de río de la cuenca
del Guadalope afectados por centrales hidroeléctricas.
Establecer los caudales mínimo y máximo de regulación de las presas situadas en el río Noguera de
Cardós para el mantenimiento de la diversidad en el mismo
Ampliación de los caudales ambientales de los ríos de la cuenca del Noguera Pallaresa que implique
una revisión de concesiones
Revisión del caudal ecológico del Noguera de Tor desde el río San Nicolás hasta el río Bohí.
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-

Establecimiento de plazos para la aplicación de caudales ecológicos que garanticen la conservación de
las condiciones naturales de los ríos de la cuenca del Noguera Ribagorzana
Estudio de la repercusión del posible incremento del caudal ecológico de la cuenca del Noguera
Ribagorzana sobre las demandas de los regadíos actuales
Aumento del caudal ecológico del río Segre en la localidad de Lleida mediante la liberación de caudales
Propuesta para considerar en los estudios ambientales los efectos derivados de un sistema en cascada de
los caudales reservados producidos por concesiones de varias centrales hidroeléctricas en el curso del
río Segre entre el río Martinet y La Seu d’Urgell

⇒ Plan de Mejora de la continuidad de los ríos
♦

Estudio de los azudes de la cuenca del Ebro en desuso, para su posterior mantenimiento como
patrimonio hidráulico o bien para su posible demolición. Incluir en dicho estudio las siguientes
medidas específicas:
-

-

-

Estudio para la revisión del azud de la central de Irati aguas abajo del pueblo de Oroz-Betelu al haber
quedado en desuso con la construcción del Embalse de Itoiz
Estudio para la revisión del antiguo azud molinar que ha quedado en desuso en el río Arba de Luesia en
el término municipal de Biota
Estudio de viabilidad del derribo de la presa de la Vilella Baixa en el río Montsant, actualmente en
desuso
Estudio de viabilidad de la retirada de la captación antigua del río Híjar en Espinilla
Estudio de viabilidad de la eliminación del vado del río Sosa
Estudio de viabilidad del desmantelamiento del azud existente en el río Clamor I junto a la población de
Azara
Estudiar la necesidad del azud del molino existente en la entrada de Lecina en el cañón del río Vero.
Estudiar soluciones para su eliminación
Estudiar la necesidad del azud existente en el río Nata cerca de Arro. Estudiar soluciones para su
eliminación
Estudio de viabilidad de la eliminación del azud sobre el río Cinca aguas arriba del puente de Las Pilas
Estudiar la necesidad del azud que existe en el río Vellos junto al camping del valle de Añisclo en
Puyaruego. Estudiar soluciones para su eliminación
Estudio de viabilidad de la eliminación del azud, sin uso aparente y colmatado, situado en el río Naval
junto a la población de Naval
Estudio de viabilidad de la eliminación de los restos de azudes abandonados y otras obras de fábrica en
el río Cinca en el paso de Las Devotas
Eliminar el azud de Zaragoza o mantener las compuertas permanentemente abiertas para no modificar el
régimen natural del río
Estudio exhaustivo sobre la viabilidad de eliminar la presa de la central térmica de Aliaga (en desuso de
1982) atendiendo a los efectos que tendría sobre otras infraestructuras en el río y a los efectos
medioambientales que esto provocaría en cuanto arrastres de sedimentos, afección al hábitat piscícola y
al de otras especies ligadas al medio fluvial, así como a la expansión de especies exóticas como el
cangrejo rojo cuya distribución en la cuenca alta del Guadalope queda relegada prácticamente a este
embalse
Estudio para valorar la retirada del azud de la piscifactoría de Aliaga
Estudio de viabilidad de la eliminación del azud sobre el río Iregua para la toma de agua del antiguo
molino de Villanueva de Cameros
Estudio de viabilidad de la demolición de azudes con concesiones caducadas o en desuso o construcción
de escala de peces y control para que se mantenga el caudal ecológico en el río Martín desde Montalbán
hasta la cola del embalse de Cueva Foradada
Estudio para valorar la retirada de las instalaciones del bombeo de Beceite del río Matarraña (caseta de
bombeo y tuberías) actualmente inutilizadas
Estudiar la necesidad de retirar los restos del antiguo azud de Molí den Cardona en el río Tastavins
Estudio de viabilidad de la demolición del azud de Noales en el río Noguera Ribagorzana
Estudio de viabilidad de la eliminación de los azudes abandonados ubicados en el río Noguera de Tor
aguas arriba de Caldes de Bohí, construidos en los años 20 y que en la actualidad están en desuso
Estudio de viabilidad del desmantelamiento de los restos de dos azudes en el río Boix, en las
proximidades de Vilanova de Meià y Garzola
Estudio para valorar la retirada o reconstrucción de los restos de azud en el cauce del río Tirón aguas
arriba de la mina Crimidesa
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Propuesta de revisión de la concesión del azud en el río Tirón en el entorno de la Ermita de Nuestra
Señora de Sorejana

Plan de actuaciones para la instalación de escalas de peces u otras medidas que permitan el paso de
fauna, la continuidad física del río y un caudal mínimo en los azudes. Incluir en dicho plan las
siguientes medidas específicas:
-

-

Mantenimiento y correcto funcionamiento de la escala de peces del azud de la central de Alsasua
situado en el río Araquil
Proyecto y obras de permeabilización de la presa del embalse de Santolea para la fauna acuática
Estudio de viabilidad de construcción de escala de peces en dos cascadas naturales en el río Manubles
cerca de Bijuesca
Estudio para proponer medidas para evitar los problemas de mortandad de truchas que están
provocando dos azudes de cemento construidos aguas arriba de Barrachina
Estudio para revisar el azud para la toma de las comunidades de regantes de Murillo de Río Leza y
Agoncillo, situado en el río Leza aguas abajo de la confluencia con el Jubera, para ver si es necesario
una transformación del mismo y la colocación de una escala de peces
Estudio medidas para dar continuidad al río Guatizalema en la presa del embalse de Vadiello
minimizando los impactos (repoblaciones, sistemas de elevación, …)
Garantizar el buen funcionamiento de la escala salmonera situada en el azud del Canal de Urgel
Estudio para evaluar la implementación de una escala de peces en los siguientes puntos:
o Cuenca del Alcanadre: azud sobre el río Flumen en el término municipal de Grañén
o Cuenca del Alhama: presa de Cabretón en el río Añamaza
o Cuenca del Aragón:
- Azud de la central de Pequera en el río Aragón
- Azud de la central de Canalroya (Valle de Izas) en el río Canal Roya
o Cuenca del Arba:
- Azudes de Santa María, Bayo, Puilampa, Alemán, Cerrada y el cruce del Canal ce Bárdenas con
el río Arba de Riguel
- Azud de Escorón en el río Arba de Luesia
o Cuenca del Arga: azud del molino de Alli en el río Larraun especialmente por estar declarada el
área como zona de freza
o Cuenca del Bajo Ebro: escala de peces para la anguila en la presa de Mequinenza
o Cuenca del Bayas: azud situado en el río Bayas en Sarriá
o Cuenca del Ebro en Burgos: presas o azudes de CH Quintanilla Escalada, Electra San Antonio,
Valdenoceda, Bocaredo, Congosto y Balyera, presa del embalse de Cereceda, azud de la CH de
Quintana Valdivielso y presas del embalse de Sobrón y Puentelarrá
o Cuenca del Rudrón: azud de la minicentral de Valdelateja
o Cuenca del Nela:
- Azud del molino de Quintanilla-Sociguenza en el río Nela
- Azudes comprendidos entre el azud de Paganos y el puente del Vado en el término municipal de
Medina de Pomar en el río Nela
- Azudes de Butrera y Torme en el río Trema
- Vertedero de caudales de la EA 254 en el río Trueba en Medina de Pomar
o Cabecera del Ebro: azud del molino de Reocín sobre el río Polla y escalón de la estación de aforos
del río Hijar en Reinosa
o Cuenca del Cidacos: azud del molino de Enciso en el río Cidacos
o Cuenca del Cinca:
- Azud del río Sosa en Monzón
- Escalas salmoneras en los azudes de Arias I, II y Ariestolas en el río Cinca
- Azud de la acequia de Escanilla en el río Susía
- Estación de aforos de Torla en el río Ara
o Cuenca del Eje del Ebro: presa de Cabriana
o Cuenca del Ésera:
- Presas de los embalses de Paso Nuevo y Linsoles en el río Ésera
- Azud de la acequia de Santa Lucía en el río Ésera
- Azud de Villanova (Salto de “El Run”) en el río Ésera
- Mejora y acondicionamiento de la escala de peces del azud de Seira en el río Ésera
- Dos azudes situados en el río Eriste
- Mejora de la instalación de la escala de peces del azud de Campo en el río Ésera
- Remodelación e instalación de escala de peces del doble azud de Villarué sobre el río Isábena
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- Azud de Laspaúles en el río Isábena
- E.A. 47 del río Isábena en Capella
- Azud de Estós en el río Aslos
Cuenca del Gállego:
- Presa del embalse del Gállego
- Puesta en funcionamiento de la escala de peces de las presas de Sabiñánigo, Jabarrella y
Javielerratre
- Azud de Biescas II en el río Gállego
- Azud de Marracos en el río Gállego
- Azudes de La Paul y de la central de Gurrea en el río Gállego
- Presas de Respomuso y de Lasarra en el río Aguas Limpias
- Azud de la central de Aguilero en el río Aguilero
- Azud de abastecimiento situado en el río Escarra
Cuenca del Garona: azud de la CH de Viella en Arties
Cuenca del Guadalope: Permeabilización del azud de la central hidroeléctrica de la Moreyana
situado en el río Bergantes mediante escala para peces u otro dispositivo que permita el tránsito de
peces aguas arriba
Cuenca del Jalón: azud del bombeo a la Tranquera en el río Jalón
Cuenca del Matarraña: azud del trasvase por gravedad del río Matarraña al Embalse de Pena y en
los azudes del tramo final del río en los que sea necesario.
Cuenca del Najerilla:
- Presa y contrapresa del embalse de Mansilla en el río Najerilla
- Azudes de la CH La Retoma, CH Anguiano, CH Arenzana y del canal de la MD en el río
Najerilla
- Azudes de la CH Badarán y de la CH Lugar del Río en el río Cárdenas
- Presa de Yalde en el río Yalde
- Azud de la CH Valvanera en el río Valvanera
Cuenca del Noguera Pallaresa: mejora del diseño de la escala de peces existente en la presa de
Sossís en el río Noguera Pallaresa en la Pobla de Segur
Cuenca del Noguera Ribagorzana:
- Presa del Embalse de Escales
- Azud de la central de Senet en el río Noguera Ribagorzana
- Azudes de Vilaller, de Piñana y de riego de Chunque en el río Noguera Ribagorzana
- Presa del contraembalse de Sopeira en el río Noguera Ribagorzana
- Azud de Castarne en el río Baliera
- Azud de la E.A. 117 (Palanca de la Molina) en el río San Nicolás
- Azud de Durro en el río Foixas
- Azud de la Farga y presas de Llesp y de Cardet en el río Noguera de Tor
Cuenca del Queiles: azud de trasvase del río Queiles al embalse del Val
Cuenca del Segre:
- Azudes de la acequia Remolins
- Azud de la E.A. 23 en el río Segre
- Presa del Embalse de Balaguer
Cuenca del Tirón:
- Azud en Fresno de Río Tirón en el río Retorto
- Dos azudes en Cerezo de Río Tirón
- Azud de la derivación de la central hidroeléctrica de San José en Haro
- Dos azudes en el río Tirón en Ezquerra
- Azud en Villagalijo en el río Tirón
- Azud en Fresneda de la Sierra Tirón en el río Tirón
- Azud den San Miguel de pedroso en el río Tirón

Estudio de reconocimiento del azud del antiguo molino (balneario) situado sobre el río Ebro en el
término municipal del Montejo de Cebas, instalación de escala de peces y acondicionamiento de la
infraestructura según su uso futuro
⇒ Plan de modernización de regadíos con prioridad medioambiental

♦

Plan de actuaciones de modernización de regadíos en la cuenca del Ebro, que incluya las siguientes
medidas específicas:
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Plan de implantación de un sistema de gestión a la demanda y un sistema de distribución moderno en
los regadíos de la cuenca del Arga con medidas como:
o Eficiencia y ahorro de agua
o Modernización de regadíos con sistemas de uso del agua adaptados según el tipo de productos que
se quieran plantar
o Control efectivo de concesiones y consumos
o Reutilización de aguas residuales depuradas
o Sistema tarifario moderno adecuado a la capacidad de pago de los usuarios
Redacción de un plan para mejorar la eficiencia y disminuir el consumo de agua destinada a usos
agrícolas y agroindustriales en las zonas de riego de los pueblos que riegan con aguas del pantano de
Margalef
Estudiar la conveniencia de que los regadíos participen del esfuerzo para el mejor aprovechamiento de
los recursos de la cuenca del río Zadorra, mediante actuaciones de mejora y aumento de la capacidad de
regulación para aprovechar los excedentes invernales
Plan de optimización y modernización de los regadíos más antiguos (regadíos poco productivos o poco
rentables, con dificultades de cumplir los requisitos que se establecen a partir de intervenciones clave
(mejora de acequias principales, sistemas de cierre, mejora de gestión,…) en la cuenca del río Ega
Elaborar un Plan Director de la zona regable del Canal Imperial, basado en la optimización de las
acequias de riego
Estudio para sustituir el canal Calanda-Alcañiz por un sistema de riego a presión a la demanda
Plan Estratégico para la Acequia Vieja de Alcañiz
Estudio de la actuales infraestructuras de regadío en las Comunidades de Regantes del río Guadalope
entre el azud de Rimer y la presa de Moros para proponer su posible mejora, en especial optimizar los
azudes
Nivelación de parcelas o mejora del sistema de drenaje de las zonas regables de la cuenca del río Iregua
Sustitución de canales de riego abiertos a canales cerrados con instalación de contadores que permitan
ajustar las tarifas al consumo real en los regadíos del río Grío
Estudio de alternativas para resolver el problema de las acequias de Cella en el Canal del Alto Jiloca,
que por falta de nivel el agua tarda mucho tiempo en regar todas las superficies con las pérdidas de
recurso que ello conlleva
Plan integral de modernización de regadíos para toda la cuenca del Jalón
Estudio de la posibilidad de aprovechar la actual balsa de almacenamiento de agua para abastecimiento
de la localidad de Murillo de Río Leza para modernización de regadíos de su Comunidad de Regantes
en caso de que se realice el proyecto de trasvase de aguas de la cuenca del río Iregua para
abastecimiento de este municipio
Estudiar la posibilidad de instalar un sistema de riego por aspersión desde la futura presa del embalse de
Las Parras para regadíos del municipio de Martín del Río y Montalbán, incluyendo la modernización de
regadíos
Plan de fomento del almacenaje del agua y el ahorro de la misma, incentivando el riego por goteo frente
al riego por gravedad en la cuenca del Matarraña
Estudio de adecuación y modernización de acequias una vez ejecutadas las balsas laterales proyectadas
en la cuenca del Matarraña.
Elaborar un cronograma de riego que consolide la circulación del agua de los canales en fechas previas
y asegure una mejor gestión del recurso en los canales de la margen derecha e izquierda del río Najerilla
Estudiar la modernización de los diferentes usos de regadío aguas abajo del embalse de Santa Ana para
ahorro de caudales
Establecer parámetros de consumo eficientes, con un uso racional del agua, y, para ello, es necesario
establecer un precio real de coste, sistemas de regadíos de bajo consumo, sin pérdidas por instalaciones
obsoletas en la cuenca del río Queiles

Estudios de investigación sobre las técnicas de cultivo y los beneficios ambientales de los regadíos, que
incluyan:
-

Elaboración de estudios sobre el transporte y almacenamiento que optimicen el ahorro de agua en la
cuenca del Ebro
Diseñar planes de modernización especiales para las tierras de riego periurbanas donde es imposible la
concentración parcelaria en la cuenca del Ebro
Establecer líneas de investigación sobre energía renovable y modernización de regadío en la cuenca del
Ebro
Plan de actuaciones para el fomento de las nuevas tecnologías de cultivos en la cuenca del Alcanadre
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Estudio para promover la eficiencia de uso en la agricultura en la cuenca del Aragón, debe incluir: un
análisis de las necesidades reales de riego, especialmente a la hora de promover nuevas infraestructuras
hidráulicas, implantación de controles de caudales de entrada y salida, instalación de medidores y
contadores, estudio de los valores de nitratos, sales, etc. de entrada y salida
Estudio para el aprovechamiento del agua de lluvia en depósitos para riego en la cuenca del Arga
Planes de asesoramiento al regante y de ayudas a la implantación de producciones agrícolas de calidad
y con menor demanda hídrica en la cuenca del Iregua
Estudio sobre las bondades de los regadíos en la cuenca del Aragón, por ejemplo, como fijadores de
carbono
Estudio de alternativas agrícolas como los biocombustibles en los regadíos de la cuenca del Huecha

Estudio de la afección de la modernización de regadíos en la disminución de los retornos de riego y, en
consecuencia, de los caudales circulantes, que incluya las siguientes medidas:
-

-

-

Estudio para evaluar el impacto de la previsible disminución de los retornos de los regadíos y propuesta
de medidas para el mantenimiento del caudal ecológico en el tramo medio-bajo de los ríos de la cuenca
del Alcanadre
Estudio de viabilidad de la racionalización de la explotación de los regadíos del Bajo Gállego para
mejorar el caudal del cauce sin dañar los usos actuales
Estudio de viabilidad del rescate de volúmenes de agua por urbanización de zonas regables y por
modernización de regadíos con destino al mantenimiento de caudales ambientales, riego de zonas
verdes urbanas y laminación de avenidas
Estudio para valorar los caudales liberados por la modernización de los regadíos y asignación de estos
caudales a los usos ambientales (caudal ecológico) en la cuenca del río Jalón
Evaluar el "ahorro" de caudal debido a la modernización de regadíos y la reasignación de este recurso
en la cuenca del río Queiles

⇒ Programa de estudios y proyectos
♦

Estudios para el fomento de la investigación en la eliminación de purines:
-

♦

Estudios de viabilidad de construcción de sistema de tratamiento de purines en:
-

♦

Diseño de un plan para el manejo de estiércoles y purines en la cuenca del Ebro
Control y evaluación ambiental sobre la calidad del volumen de estiércol y purines generados en la
cuenca del río Iregua
Determinación y caracterización de las superficies de admisión en la cuenca del Iregua de los purines y
estiércoles tratados
Desarrollar proyectos en materia de gestión de purines a nivel de toda la cuenca del Matarraña, más allá
de los límites administrativos de cada Comunidad Autónoma.

Estudio de viabilidad para la ubicación de una balsa de almacenamiento/regulación y distribución de
purines en la zona regable del Canal de Calanda-Alcañiz, teniendo en cuenta las futuras directrices
ganaderas de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón
Planta de tratamiento en el valle de Lierp en la cuenca del río Ésera para purines de ganado ovino
Planta piloto en Peñarroya y construcción de balsas de decantación en Cantavieja
Implementar dos plantas de tratamiento de purines en Monroyo y Fuentespalda

Estudios para evaluar y controlar la pérdida de diversidad en ríos y embalses en la cuenca del Ebro,
que incluya propuestas de medidas para contrarrestarla, entre los que se incluyen:
-

-

Estudio de los efectos de la fauna hiporreica en la calidad de las aguas superficiales y subterráneas en la
cuenca del Ebro
Elaboración de un inventario que recoja pormenorizadamente las características de los canales en
relación con posibles problemas para la fauna piscícola (acceso a las zonas de turbina, entrada sin
posibilidad de salida, etc.) y fauna no piscícola (ahogamientos, etc.) en la cuenca del río Ebro en Burgos
Mantenimiento de las huertas viejas de la cuenca del Cinca como valor medioambiental para la
conservación de especies
Estudio de los efectos de los caudales mínimos en la fauna y flora del río Huerva aguas abajo del
embalse de Las Torcas
Estudio que analice las funciones medioambientales de los regantes del río Jiloca en el mantenimiento
del medio hídrico
Estudio para la construcción de refugios para las especies piscícolas aguas abajo del pantano de Cueva
Foradada

TODA CUENCA-Varias-18 (Estudios I+D+i para el cumplimiento de los objetivos
ambientales).doc

- 25 de 37 -

Apéndice II del Anejo X

- 2334 de 4538 -

Propuesta de ficha a incluir en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro de 2009

-

♦

Estudio para valorar y analizar la diversidad de anfibios y posterior redacción de un Plan Especial para
la protección de los mismos en la cuenca del río Matarraña
Estudio de la presencia del visón europeo en la red de canales de riego en las huertas y choperas de la
cuenca del río Najerilla
Estudio de viabilidad de excavar balsas para los anfibios en el Congosto de Mont-Rebei, cuenca del
Noguera Ribagorzana
Estudio de optimización "medioambiental" de las cotas de los embalses actuales en la cuenca del
Noguera Ribagorzana
Realizar un inventario en las zonas de los ríos de la cuenca del Queiles en los que habitan especies
catalogadas, al objeto de evitar actuaciones que pongan en peligro su supervivencia (cangrejo
autóctono, endemismos botánicos, visón europeo). Asimismo, tomar medidas para favorecer la
expansión del visón europeo.
Planes de mejora ecológica en todos los ríos tributarios que desembocan en el embalse de Rialp, con el
fin de compensar el impacto en el río Segre por la construcción del Embalse

Plan de medidas para la conservación de especies protegidas, que incluya las siguientes actuaciones y
estudios:
-

-

-

Contemplar propuestas encaminadas a la conservación y mejora de las especies vinculadas con los
ecosistemas acuáticos, así como la ampliación del Catálogo de Especies Amenazadas de la Fauna y la
Flora de las diferentes Comunidades Autónomas, en la cuenca del Ebro
Propuesta de conservación y mejora de poblaciones de especies piscícolas autóctonas incluidas en “El
Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón” en la cuenca del Aguas Vivas (bermejuela y madrilla)
Contemplar los objetivos de conservación de las especies presentes en el LIC (ES2410073) "Ríos Cinca
y Alcanadre", como Rutilus arcasii y Chordrostoma toxostoma.
Estudio de propuestas de actuaciones encaminadas a la conservación de las especies piscícolas
autóctonas de la cuenca del Ésera incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón
Plan de Protección y Recuperación del visón europeo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Inventario de los tramos de ríos de la cuenca del Jalón en que habitan especies catalogadas (cangrejo
autóctono, endemismos botánicos, visón europeo, etc.). Asimismo, realizar un inventario de las especies
de flora y fauna presentes en los Ojos de Pontil y de Toroñel en Rueda de Jalón prestando especial
atención a especies protegidas
Inventario y caracterización de la flora y la fauna protegida y prever planes de gestión en la cabecera y
el tramo bajo de la cuenca del Ebro. Incidir en la fauna autóctona de gran valor ambiental
Inventariar la población de nutrias en el río Cinca, principalmente en el tramo del río Cinca
comprendido entre el azud de Arias I y la desembocadura del río Vero
Elaboración de un plan de protección de los anfibios en la cuenca del Guadalope
Programa piloto para recuperar en algún tramo del río Guadalope las especies autóctonas
Programa de aplicación en la cuenca del Guadalope del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos y
Plan de Protección del Cangrejo Común
Plan para la recuperación de especies autóctonas en la cuenca del Huecha, destacando la recuperación
del cangrejo autóctono en el río Huecha desde Vera de Moncayo hasta Magallón
Elaboración de un plan de recuperación del cangrejo autóctono en la cabecera del Huerva
Estudio del hábitat del visón europeo en la cabecera del río Iregua
Estudios de recuperación del visón europeo (mustela lutreola) y el cangrejo autóctono
(austropotamobius pallipes lusitanicus) en la cuenca del Iregua
Estudio de la evolución de la nutria (“Lutra Lutra”) en el entorno al embalse y de la presa de Barasona o
Joaquín Costa
Estudio específico sobre la nutria en el río Bergantes
Estudios para la recuperación de especies autóctonas como la anguila, el esturión y la trucha común
mediterránea en el tramo del río Cinca entre las desembocaduras de los ríos Ésera y Vero
Estudiar las poblaciones de Desmán de los Pirineos en el tramo alto del Aragón Subordán y en la
cuenca del Irati
Delimitar el hábitat potencial y real del Visón Europeo en la cuenca del Aragón y elaborar un Plan de
Mejora de su Hábitat
Implementar medidas para la protección del tritón pirenaico en el azud de Formiga, en la cuenca del río
Alcanadre
Plan para cuidar y mantener poblaciones de nutria entre ríos Monegrillo y Jalón
Plan de recuperación del Martinete en la zona de Luco de Jiloca
Plan de defensa de las poblaciones de trucha autóctona del río Pancrudo
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Puesta en marcha de un plan de recuperación de la trucha autóctona mediterránea en la cuenca del
Matarraña
Estudio sobre las especies catalogadas afectadas por los cortes en el flujo del agua en el cauce que
realizan los particulares en la cuenca del río Alhama
Elaboración de Planes Conjuntos de especies sensibles a las alteraciones de un hábitat común para
aprovechar las sinergias positivas que las actuaciones sobre una especie puedan tener sobre otra especie
feudataria del mismo hábitat en la cuenca del río Alhama
Plan para la instalación de muladares en la cuenca del Alhama
Plan de mejora de hábitats de especies vulnerables, como la nutria y el visón, en los sotos existentes
mediante la creación de refugios y la plantación y mantenimiento de las masas forestales naturales en el
tramo bajo del río Aragón
Estudio de las afecciones de las diversas actuaciones realizadas en la cuenca del Arba a las diferentes
especies que figuran en el Catálogo de Especies Protegidas de Aragón.
Conservación de la diversidad de los hábitats fluviales en el Parque Natural de la Sierra de Montsant
Estudio de repoblación de la margaritifera auricularia en el eje del río Ebro con especies de los
canales, para lograr el desarrollo de la especie en su entorno natural
Establecer un protocolo para las obras de mantenimiento y adecuación del Canal Imperial de Aragón y
el Canal de Tauste, que garantice la protección de especies amenazadas presentes en el canal y permita
la ejecución de las obras con rapidez
Estudio de viabilidad de disminuir la presión de la pesca aguas arriba del embalse de Santolea con el
objetivo de proteger las poblaciones singulares de peces (principalmente de trucha autóctona)
Estudio de propuesta de medidas de recuperación del hábitat del molusco Melanopsis penchinati en el
río Jalón desde el río Deza hasta el barranco del Monegrillo
Plan de actuaciones para mejorar la zona de carriza y zona de vegetación lacustre existentes al pie de las
presas 2 y 3 del embalse de Monteagudo en la cuenca del río Jalón
Soterramiento, en la medida de lo posible, de las líneas eléctricas que suministran a las depuradoras
para evitar afección a la fauna existente en la cuenca del río Martín
Implementar un sistema de evacuación de aguas superficiales desde el embalse de Mansilla a través de
la central eléctrica (en estudio financiado por ADER y acordado con Iberdrola) como media de
protección de las especies acuáticas de la cuenca del Najerilla
Contemplar medidas relativas al Plan de recuperación de especies del Gobierno de Aragón en la cuenca
del Noguera Ribagorzana
Plan de Recuperación de la Ilúdriga y el Trencalós en el Parc Nacional d´Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici en la cuenca del Noguera Ribagorzana

♦

Estudio de proyectos y propuestas para el ahorro de agua en la cuenca del río Iregua

♦

Plan de creación de catálogos provinciales de Riberas Sobresalientes en las cuencas de los ríos
Alhama, Jalón y Queiles

♦

Estudio para conocer el estado de conservación y propuesta de actuaciones para la mejora de los
hábitats existentes en los dos humedales del inventario de zonas húmedas de Cataluña que se
encuentran dentro del Parque Natural de la Sierra de Montsant

♦

Realizar un inventario de balsas, lagunas y humedales de la cuenca del río Jalón

♦

Estudiar las posibilidades de limitar el choque térmico en los desembalses estivales en la cuenca del
Ebro

♦

Protección del manantial “Fuente de Alvallar” situado en la cuenca del Aguas Vivas, estudiando la
posibilidad de evitar la contaminación de la calidad de su agua con las provenientes del embalse de
Moneva, principalmente durante la campaña de riegos

♦

Plan para la mejora de la recogida de residuos de bodegas y estudio para el empleo como abono
orgánico, especialmente en las zonas ribereñas o cercanas a acuíferos en la cuenca del río Huecha

♦

Plan específico para la recuperación de la calidad y la cantidad del acuífero de la laguna de
Gallocanta con carácter prioritario

♦

Estudio de viabilidad para la instauración de un sisitema antiheladas en la zona que se cultivan
frutales de Villafeliche hacia abajo

♦

Programa de medidas relacionadas con la actividad minera pasada y presente en la cuenca del
Martín, que incluya:
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1.
2.
3.

Estudio limnológico integral para establecer los niveles de contaminación acumulados en el limo
del lecho fluvial
Plan de restauración de los residuos industriales producidos
Estudio de soluciones para la contaminación por arrastres de escorrentía superficial de material
derivado por esta actividad industrial

♦

Estudiar la posibilidad de usar los pozos públicos de Zaratón para riego de jardines, al quedar
cubiertas las necesidades de agua de boca con el plan director de abastecimiento de la Comunidad
Autónoma de La Rioja

♦

Estudio de viabilidad de subir el nivel del agua en el Estany de Saburó, como a mínimo a su nivel
natural, situado en la cuenca del Noguera Pallaresa

♦

Estudio de viabilidad de instalar sistemas de paso de sedimentos en embalses en la cuenca del Noguera
Ribagorzana

♦

Estudio de la afección de las medidas que se proponen en los Planes Particulares de Intervención
(PPI) de las Presas de Lanoux y Bouillouse (PPI en elaboración) en el buen estado de los ríos de la
cuenca del Segre

♦

Estudio e investigación sobre sedimentos y morfodinámica en el Bajo Ebro, tanto de medición como
de modelización

♦

Estudio para evaluar las actuaciones necesarias para garantizar el buen estado ecológico de dos
corredores biológicos de gran importancia como la Vall de Sant Joan, que desemboca en el carrizal de
la Reserva Natural de Sebes, y el Riu de la Cana, que desemboca en la Reserva Natural del meandro
de Flix.

♦

Evaluar el estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario en el ámbito de las
masas de agua del río Algars, proponiendo medidas adecuadas para cumplimiento de objetivos
ambientales.

♦

Estudiar e investigar la posible contaminación por productos tóxicos en las aguas procedentes de las
minas del municipio de Borobia.

♦

Estudio del potencial de generación de empleos verdes entorno al río en la cuenca del Matarraña.

♦

Estudio para evaluar las causas (huella hídrica verde) de la disminución de las escorrentías para
establecer estrategias y promover buenas prácticas de gestión y ordenación del territorio tendentes a
la sostenibilidad del medio hídrico.

♦

Acciones de I+D+i (conocimientos en el ámbito físico del agua, buenas prácticas y contaminación
difusa, incentivos económicos a la mejora de la eficiencia, adaptación de las instituciones a las nuevas
exigencias –comunidades de usuarios y organismos de cuenca-).

¾ EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Las medidas propuestas conducen a la conservación y mejora ambiental de los ecosistemas fluviales, al aumento
de la sensibilización y concienciación de la población hacia el respeto del medio hídrico y entorno y al desarrollo
socioeconómico de los municipios de la cuenca. Las actuaciones incluidas se realizarán en función de la
viabilidad técnica, económica y social de cada una de ellas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La mayor parte de las actuaciones incluidas en el presente plan se basan en la realización de estudios en materia
de investigación, desarrollo e innovación y, como tales, no procede hablar de viabilidad técnica.
Por otro lado, las actuaciones a desarrollar sí deberán incluir la documentación necesaria para justificar su
viabilidad técnica, teniéndose en cuenta, entre otros, el respeto máximo de las masas de agua superficiales y
subterráneas, las masas naturales de vegetación de ribera y sus ecosistemas y de las zonas protegidas y buscando
soluciones que sean aceptables en cuanto al coste de ejecución y exigencias de mantenimiento.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
Las actuaciones propuestas suponen una mejora del estado ambiental del río y de sus riberas, ya sea a corto,
medio o largo plazo, ya que:
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¾

Se mejora el estado ecológico de la totalidad de las masas de agua, reduciéndose el porcentaje de
masas de agua, tanto superficiales como subterráneas, que incumplen los objetivos medioambientales
de la Directiva Marco del Agua.
La realización de las actuaciones incluidas en los planes de saneamiento y depuración, en el plan de
choque para tolerancia cero de vertidos industriales, mejora de la gestión y tratamiento de los residuos
ganaderos, en los planes de reutilización de efluentes urbanos y de retornos de riego y en el desarrollo
de las redes de control contribuyen a mejorar la calidad del agua de la totalidad de las masas de
agua y de sus ecosistemas asociados
Se produce un incremento de los caudales mínimos en los ríos, a partir del estudio de la afección de
los azudes en el cumplimiento de los caudales ecológicos y propuesta de soluciones, junto a las medidas
para la adaptación de la explotación de los embalses a dicho cumplimiento y la mejora de la
continuidad de los ríos. Asimismo, la realización de las actuaciones de modernización de regadíos y
estudios sobre mejores técnicas de cultivo y métodos de fertilización contribuirá a un aumento de
caudal en los ríos potenciando la mejora de la calidad del agua de las masas de agua.
Disminuye la contaminación difusa, ya que se realizan actuaciones de modernización de regadíos,
medidas agroambientales para la reducción de la misma y se proyectan actuaciones para el mejor
conocimiento de su origen que permitirá atacarla mejor
La aplicación de actuaciones de restauración de ríos y riberas con criterios medioambientales amplía el
espacio fluvial de los ríos tanto en anchura como en longitud, creando corredores verdes prolongados y
el espacio de movilidad fluvial, permitiendo respetar la dinámica natural del río y aproximándose a un
estado más natural
Se proponen actuaciones para la restauración ecológica de las zonas húmedas de la cuenca, siendo
estas zonas importantes para la conservación de especies de fauna protegidas, ya que en ellas existe la
presencia de especies de flora y fauna incluidas en el Plan de Espacios de Interés Natural, son zonas de
nidificación, refugio e invernada de aves, etc. Asimismo, en ellas se conservan comunidades forestales
de ribera bien estructuradas y son zonas de especial interés por su aportación a la diversificación de los
sistemas naturales de la cuenca o área geográfica dónde se localiza
La instalación de escala de peces favorece la migración de la fauna piscícola
Se potencia la mejora del estado ambiental de los espacios protegidos y la conservación y
recuperación de las especies presentes en los mismos, estudiando las condiciones que afectan a la
pérdida de dicho estado y proponiendo soluciones
Se incluyen medidas hidrológico-forestales que persiguen solucionar los problemas de erosión en
puntos conflictivos de la cuenca
La aplicación conjunta de todas las actuaciones contempladas en el presente plan mejoran la función
divulgativa-ambiental de los ríos con uso turístico debido a su mejor estado ambiental
ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
1.

Coste de inversión

El Plan de Actuaciones de Investigación, Desarrollo e Innovación relacionadas con los objetivos ambientales
está compuesto por la realización de unos 650 estudios de distinta magnitud. La valoración de la inversión se
realiza asignando un coste medio por estudio que, como primera aproximación, alcanza los 30.000 €/estudio,
resultando un total de 19,5 M€.
En relación a el Plan de Actuaciones para la Revisión del Plan Hidrológico de Cuenca de 2009, el presupuesto
base de licitación para los primeros 24 meses asciende a 1.488.263,91 €, que recalculado para todo el periodo de
vigencia del Plan (6 años), se obtiene un presupuesto global estimado de 4,5 M€.
2.

Financiación

2.1 Financiación por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
El MMAMRM financia, por un lado, la totalidad de la inversión a realizar para la Revisión del PHCE (4,5 M€)
y, por otro, concede financiación para realizar estudios en materia de I+D+i, estimada en unos 0,5 M€/año. Al
ser mayoritarios los estudios a realizar relacionados con los objetivos ambientales, se considera una aportación
superior para los mismos, valorada en 1,72 M€ para todo el periodo (6 años), resultando unos 287.000 €/año.
2.2 Financiación por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro
Varias de las áreas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (Planificación Hidrológica, Calidad, Actuaciones
Ambientales, etc.) cuentan con una partida presupuestaria para realizar estudios de Investigación, Desarrollo e
Innovación, que en global puede estimarse en 1,5 M€/año. A partir de dicha cifra, la financiación relativa a los
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estudios relacionados con el cumplimiento de los objetivos ambientales se evalúa en unos 5,2 M€ para la
totalidad del periodo (6 años), resultando unos 867.000 €/año.
2.3 Financiación por parte del Estado
El siguiente cuadro muestra una estimación de la inversión financiada por el Estado en el marco del Plan
Nacional de I+D+i (Memoria del año 2006), referida a programas relacionados con los objetivos ambientales del
PHCE 2009. Se ha realizado una estimación de la inversión que podría imputarse a la Demarcación Hidrográfica
del Ebro a partir de la población de cada Comunidad Autónoma que reside en la Demarcación y del peso de la
Demarcación en la población total nacional. Estas cifras incluyen tanto Proyectos I+D+i como Acciones
complementarias, y están referidas a 2006.
PROYECTOS

TOTAL (€)

ARAGÓN
CANTABRIA
CATALUÑA
NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIOJA
SIN REGIONALIZAR
Total

55.000
3.189.000
7.215.000
2.028.000
2.393.000
0
10.290.000

TOTAL IMPUTABLE
A DH EBRO (€)
52.745
102.048
569.985
2.028.000
2.285.315
0
705.894
5.743.987

No se dispone de información en detalle de las distintas actuaciones financiadas por este programa, si bien se
puede considerar como un techo máximo de financiación para actuaciones de I+D+i en cuanto a objetivos
ambientales, tanto en la investigación referida a su definición y comportamiento de los ecosistemas, como en
cuanto a tecnologías ambientalmente más sostenibles que puedan contribuir a mejorar los usos del agua. La
inversión total pública se situaría en 6,6 M€ actualizando a precios de 2008.
Adicionalmente los programas nacionales de biodiversidad, ciencias de la Tierra y cambio global y el de
recursos y tecnologías agroalimentarias pueden dedicar entorno a un 36% y un 2% de su presupuesto,
respectivamente, a la I+D+i para objetivos ambientales del PHCE. Con la misma metodología se estima que en
la Demarcación del Ebro estos programas podrían invertir entorno a 1,1 y 0,2 M€ respectivamente.
En definitiva, la inversión pública en esta línea en la Demarcación podría cifrarse en unos 8 millones de
euros al año como máximo, de los cuales un 83% correspondería a subvenciones y el restante 17% serían
anticipos recuperables, suponiendo que se continúa la misma estructura económica que ha tenido el Programa
nacional de ciencias y tecnologías medioambientales en 2006. La financiación de este programa nacional por
Departamentos ministeriales se muestra en la tabla siguiente:
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

32%
41%
27%

2.4 Financiación global
A partir del análisis de las posibles fuentes de financiación, se obtiene que la inversión global considerada para
realizar este plan de actuaciones de I+D+i relacionadas con el cumplimiento de los objetivos ambientales para el
periodo 2010-2015 ascendería a 14,12 M€ para realizar los diferentes estudios específicos y 4,2 M€ para la
Revisión del PHCE, cuya distribución por organismo es la siguiente:
-

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino financiará la revisión del PHCE (4,2 M€) y
1,72 M€ para el desarrollo del resto de estudios considerados, resultando un total de 5,92 M€
Confederación Hidrográfica del Ebro aportará 5,2 M€
Por último, del total de la inversión realizada por el Estado en materia de I+D+i relaciona con objetivos
ambientales, se considera razonable que para los estudios específicos realizados dentro del presente
plan se asigne una cantidad presupuestaria aproximada de un 15% de la inversión pública máxima (48
M€) para todo el periodo (6 años), resultando una cantidad de 7,2 M€ (1,2 M€/año).

Con esta inversión estimada, se podrán llevar a cabo aproximadamente el 70% de las actuaciones descritas.
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¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
- Efectos económicos:
+ Las actuaciones contribuirán a la recuperación integral del estado ambiental de los ríos de la cuenca del
Ebro, permitiendo descubrir los valores históricos y ambientales de los ríos, lo que supone dotar al
territorio de nuevos atractivos que pueden dinamizar al sector turístico con un indudable beneficio
económico.
+ La garantía de abastecimiento a los núcleos de población e, indirectamente, a los sectores industrial y
servicios provoca una mayor inversión en planes de desarrollo urbanístico y en productividad
industrial, que favorece el desarrollo económico del municipio.
+ Las actuaciones de restauración de riberas tienen un beneficio económico relacionado con la mejora de
la función de laminación de las riberas y con el incremento de la sección de desagüe del cauce.
Ello supone una disminución de los daños ante las avenidas lo que supone un claro beneficio
económico.
+ La mejora de la calidad de las aguas provoca una mejora de la calidad de los productos agroindustriales
que emplean el agua. No se dispone de una estimación económica de lo que supone esta mejora.
+ El Plan de medidas agroambientales en regadíos, que incluyen actuaciones para la mejora de la
fertilización en el regadío de la cuenca del Ebro, permitirá mejorar la eficiencia en la agricultura y
producirá la reducción de la cantidad de abono a utilizar, lo que conllevará unas explotaciones
agrícolas más sostenibles.
+ Efectos de arrastre en otras ramas de actividad:
 La ejecución de las actuaciones influirá, aunque en menor grado y solo de forma puntual, sobre
la economía local debido a la contratación de maquinaria y personal, elementos que influirán
bien de forma directa (contratación de maquinaria y operarios) o bien de forma indirecta
(suministro de combustible, alimentos, alojamiento, etc).
 Asimismo, a largo plazo, como consecuencia del desarrollo del sector turístico se producirá
una mejora del sector servicios, lo que provocará un desarrollo económico global de los
municipios.
- Efectos sociales:
+ Empleos generados durante la ejecución de los trabajos. Se crearán alrededor de 500 empleos directos e
indirectos.
+ Empleos permanentes generados. La mejora del estado ambiental de los ríos de la cuenca del Ebro va a
suponer una mayor afluencia de personas al entorno próximo de los ríos y sus masas naturales que
provocará un desarrollo económico de los municipios, en los que se crearán una serie de empleos
permanentes en muchas de las zonas, relacionados con el sector servicios principalmente. No hay
valoración del número global de nuevos empleos.
+ Las medidas encaminadas a la mejora de la disponibilidad y garantía de agua para abastecimiento son
un elemento fundamental para dinamizar la economía y fijar la población en el medio rural.
+ Favorecer el desarrollo socioeconómico de los núcleos de población y ciudades que se encuentran
fuertemente ligados al medio hídrico, mejorará las condiciones y calidad de vida de la población.
- Efectos sobre el patrimonio: Las actuaciones a desarrollar son estudios que pueden generar actuaciones que
afecten, de algún modo, al patrimonio. En estos casos, se tendrá que realizar una valoración de los
impactos posibles y un programa de medidas para que dicha afección sea mínima o para la nueva
catalogación del mismo. Asimismo, se plantearán las medidas de conservación del patrimonio que se
consideren oportunas.
- Aceptación social: Las medidas planteadas han sido demandadas por los usuarios y se ha puesto de manifiesto
en el proceso de participación realizado para el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro de 2009.
- Ordenación del territorio: No hay afección sobre la ordenación del territorio.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA
Por el momento, las actuaciones planteadas no tienen un expediente administrativo abierto. Su realización es
función de que se asigne a una partida presupuestaria.
En relación a la inversión destinada al Plan de Actuaciones para la Revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro 2010, el presupuesto base de licitación estimado no es definitivo, ya que el pliego de bases ha iniciado
su tramitación y está pendiente de aprobarse técnicamente.
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¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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ANEJO 1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE I+D+i DEL AGUA EN NAVARRA
Las líneas estratégicas de I+D+i del agua en Navarra, priorizadas por el Comité Autonómico de la Plataforma
Tecnológica Española del Agua (PTEA), constituido por las entidades que figuran en el Anexo 1, son las
siguientes:
1. Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y Riesgos Naturales
2. Gestión Eficiente del Agua en la Industria
A continuación se desarrolla cada una de estas líneas.
1.

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y Riesgos Naturales
1.1. Justificación de la importancia de esta línea estratégica

El agua constituye un elemento estratégico para el desarrollo socio-económico de Navarra, por lo que la
introducción de líneas de I+D+i en una gestión integrada de los Recursos Hídricos y Riesgos Naturales debe
permitir mejorar las garantías actuales de suministro, la prevención de sequías e inundaciones, la explotación
sostenible e integrada de recursos superficiales y subterráneos, la reducción de las afecciones
medioambientales (contaminación, salinización de suelos, etc.), la optimización energética, o la asignación de
costes y tarificación, y en cualquier caso ofrecer herramientas eficientes para la toma de decisiones en la
gestión agrícola, inundabilidad y el uso eficiente y sostenible del agua.
En la actualidad, los estudios y proyectos que se están realizando pueden agruparse en dos bloques:
Æ Los que buscan el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua
Æ Los que buscan el cumplimiento de la Directiva de Inundaciones
En el primer bloque están los que buscan la modelización de los impactos y el estudio y definición de medidas
a adoptar para alcanzar el buen estado ecológico de los ríos en tramos con problemas.
Otra línea de trabajo es la del estudio de la contaminación difusa en las aguas subterráneas modelizando la
contaminación en los acuíferos y estudiando a través del modelo la eficacia de los planes de acción
obligatorios en las zonas vulnerables.
Una tercera línea es la que busca el empleo de las nuevas tecnologías para mejorar la gestión del agua.
En cuanto a proyectos orientados al cumplimiento de la Directiva de lnundaciones hay dos líneas claras de
trabajo. La primera está orientada a la definición de modelos hidrológicohidráulicos bidimensionales en base
a la cartografía Lidar y a partir de ahí definir los mapas de peligrosidad y riesgo y, en su caso, los planes de
gestión de inundaciones.
Una segunda línea de trabajo es la puesta a punto de SAD (Sistemas de ayuda a la Decisión) para la previsión
de inundaciones en base a datos meteorológicos (radares y redes pluviométricas) e hidrológicos obtenidos del
SAIH; con este esquema se elaboró un proyecto, el G.R.I. (Gestión del Riesgo de Inundaciones), que fue
presentado a la última convocatoria de lnterreg sudoeste europeo.
Respecto a la I+D+i en el uso del agua para el riego agrícola, el Departamento de Desarrollo Rural, Industria,
Empleo y Medio Ambiente, desde el año 2005, en los nuevos regadíos del Canal de Navarra ha ido
promoviendo mediante encomiendas anuales a INTIA, S.A. División.
1.2. Retos de la I+D+i
Los retos de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en Navarra pasan por seguir profundizando en la
sostenibilidad del recurso agua y por implantar de una manera más planificada y coordinada la I+D+i en
nuestra Comunidad, incidiendo especialmente en los siguientes ejes relacionados con:
Gestión sostenible
♦ Alcanzar el buen estado de las masas de agua de acuerdo con la DM agua.
♦ Garantizar el suministro de recursos para el abastecimiento urbano y las actividades económicas.
♦ Minimizar el impacto de sequías e inundaciones.
♦ Optimizar la gestión del binomio de recursos agua/energía: tanto en la reducción del consumo
energético y la utilización de energías renovables en las diferentes fases y usos del agua, como el
TODA CUENCA-Varias-18 (Estudios I+D+i para el cumplimiento de los objetivos
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♦
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♦
♦
♦
♦
♦

aprovechamiento de los recursos hídricos y los residuos de sus tratamientos como fuentes de energía
renovable.
Gestionar eficientemente los procedimientos administrativos en la planificación, gestión de
concesiones y cesión de derechos, vertidos y autorizaciones, control y vigilancia del dominio público
hidráulico y gestión de infraestructuras y servicios.
Productividad del agua.
Coordinación entre la gestión pública y privada de los recursos hídricos: búsqueda de sinergias con
el fin de aumentar la eficiencia (potabilización, reutilización, depuración,. . .).
Nuevos modelos urbanos, industriales y agrarios sostenibles, interrelacionados e integrales
(suministro, uso, reutilización, depuración y vertido) que fomenten la gestión eficiente del recurso
agua y energía.
Definición de infraestructuras que permitan la distribución de agua reciclada y la recirculación de
aguas pluviales.
Drenaje urbano e industrial sostenible, sistemas de reutilización descentralizados, con separación de
aguas grises, negras y pluviales y sistemas de regulación y control de aguas pluviales.
Depuración de aguas residuales: sistemas convencionales y avanzados de eliminación de nutrientes;
reducción, tratamiento/valorización y disposición final de fangos y contaminantes emergentes.
Gestión eficiente del agua y energía en el riego a través del asesoramiento al regante.
Apoyo a nuevas líneas de negocio enfocadas a actividades de ocio y tiempo libre en torno al agua y a
sus instalaciones.

Sistemas tecnológicos
♦ Sistemas Integrados de Información del agua (SIA).
♦ Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
♦ Sistemas Automáticos de Informaci6n Hidrológica y de calidad de las aguas.
♦ Sistemas de información agroclimática para regadío (SIAR).
♦ Sistemas de teledetección como herramientas de control (AG_UAS).
Desarrollos tecnológicos
♦ Definición de los módulos tecnológicos en aspectos de base de datos, predicción, simulación,
planificación, ayuda a la toma de decisiones, formación, participación e información.
♦ Aportar información actualizada (en la oferta y la demanda de recursos hídricos).
♦ Ordenar la participación en la toma de decisiones por parte de la Administración y los restantes
agentes (usuarios, sindicatos y patronales, ecologistas, centros tecnológicos y ciudadanía,..).
♦ Promover o integrar otros desarrollos tecnológicos del sector del agua: administración electrónica,
predicción de sequías e inundaciones, simulación, predicción meteorológica...
♦ Perfeccionarse a lo largo del tiempo mediante un sistema de aprendizaje abierto a la experiencia de
funcionamiento y nuevas demandas.
♦ Modelos y simuladores para la gestión y prevención de situaciones extremas.
♦ Nuevas tecnologías de telecontrol y optimización automática de riego (agrario y zonas verdes) en
base a sensores medioambientales, de suelo y planta, y en base a sensores remotos.
2.

Gestión Eficiente del Agua en la Industria
2.1. Justificación de la importancia de esta línea estratégica

La industria debe incorporar a sus estrategias de negocio la gestión del agua, y estas deben ser apoyadas tanto
a nivel público como privado fomentando, apoyando y desarrollando la I+D+I como elemento diferenciador y
competitivo.
El análisis y el impulso para la introducción de nuevas tecnologías en el sector industrial con el fin de reducir
consumos y mejorar el tratamiento de las aguas residuales han sido muy altos en los últimos años en el sector
industrial navarro, en parte motivados por las altas exigencias de la normativa medioambiental.
Aunque las actuales líneas de investigación van encaminadas a desarrollar tecnologías que permitirán ampliar
el campo de tratamiento para diferentes tipos de aguas residuales altamente contaminadas y la eliminación de
contaminantes emergentes, tanto en el sector industrial como en las depuradoras urbanas, el tejido industrial
de Navarra aún cuenta con una alta capacidad de mejora en el uso del agua, lo que permitirla reducir su
TODA CUENCA-Varias-18 (Estudios I+D+i para el cumplimiento de los objetivos
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demanda, disminuyendo costes de suministro y vertido y aumentando su competitividad. Las iniciativas de
I+D+i de empresas productoras de tecnología y centros tecnológicos deben dar respuesta a los grandes retos
de los sectores industriales más importantes en la Comunidad Foral. Igualmente estas iniciativas deben seguir
colaborando estrechamente con la industria usuaria final con el fin de garantizar procesos industriales
eficientes y competitivos en el uso del agua, que facilite la venta de sus productos a nivel nacional e
internacional.
2.2. Retos de la I+D+i en este punto
Los retos de la I+D+i en la industria Navarra deben estar enfocados a desarrollar los siguientes ejes
relacionados con:
La disminución del consumo específico del agua en todos los sectores
♦ El establecimiento del precio del agua en su valor real, incluyéndose los costes asociados a su
captación, acondicionamiento, distribución y tratamiento y la imposición de criterios más restrictivos
en la adjudicación de cupos de captación de agua para la industria, obliga a las empresas a
racionalizar su uso. Esta situación trae como consecuencia el desarrollo de nuevos modelos de
gestión que profundicen sobre el coste real del uso del agua en los procesos industriales,
favoreciendo la introducción de tecnologías capaces de reducir el consumo de agua y disminuir el
coste asociado a su disponibilidad y tratamiento.
♦ Mejora de las redes de transporte y distribución del agua, con la consiguiente reducción de pérdidas
que se producen en las redes, fundamentalmente en las más antiguas.
♦ Desarrollo de nuevas tecnologías de monitorización y control de fugas, el desarrollo de nuevos
materiales más perdurables en el tiempo, así como sistemas de reparación y/o reposición de redes ya
existentes.
♦ Monitorización y control a tiempo real de caudales: minimizar el consumo de agua por un control y
una medida más real de las necesidades de agua para llevar a cabo los diferentes procesos y labores.
♦ Desarrollo de sistemas de control que permitan conocer consumos y generar alertas que induzcan a la
disminución de la demanda de agua.
♦ Desarrollo de nuevas tecnologías que posibiliten la reutilización en procesos internos, con el objetivo
de "vertido cero".
La calidad del agua y mejora del control de los vertidos
♦ La existencia de normativa cada vez más exigente respecto a los límites de vertido, acompañado del
desarrollo de técnicas de análisis, de monitorización y control. Esta presión normativa ha propiciado
un avance importante en el desarrollo de tecnologías de tratamiento avanzado consiguiéndose altos
grados de depuración.
♦ Aumento en los controles de calidad de la captación, abastecimiento y distribución, con el diseño de
nuevos métodos de análisis para el control de un mayor número de contaminantes en aguas.
♦ Cambio de procesos de fabricación, segregación de efluentes, desarrollo de materias primas menos
contaminantes.
♦ Desarrollo de tecnologías de acondicionamiento de aguas destinadas a proceso que permitan la
utilización de fuentes alternativas y la reutilización de éstas en la industria.
♦ Uso de reactivos de propiedades avanzadas en la depuración y acondicionamiento del agua,
desarrollándose nuevos productos químicos con propiedades similares a los tradicionales pero menos
contaminantes y de fácil biodegradabilidad, así como la minimización de las dosis utilizadas.
♦ Las tecnologías de membranas han permitido mejora en la calidad del agua de abastecimiento así
como en la depuración.
♦ Modificación de procesos de oxidación a tecnologías avanzadas (ultravioleta, ozonización,
electroquímicas, ultrasonidos,..).
♦ Mejora de las cepas microbianas responsables de la depuración biológica y su modificación para
optimización del rendimiento y especificidad para los diferentes contaminantes.
♦ Implantación de tecnologías de telemando, telegestión y telecontrol de sistemas de tratamiento.
♦ Aprovechamiento energético de los procesos de depuración.
♦ Desarrollo de tecnologías para la depuración de contaminantes emergentes.
♦ Desarrollo de nuevas tecnologías y adaptación de las ya existentes en el mercado a las necesidades
reales de las PYMES.
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La reutilización del agua como fuente alternativa de recursos
♦ Mejora de los rendimientos de los pretratamientos específicos para reutilización de agua regenerada:
definición de calidades y requisitos de usos, sistemas avanzados de filtración, aplicación de
membranas, desinfección y nuevas tecnologías de regeneración.
♦ Sistemas de distribución del agua regenerada.
♦ Análisis de las posibilidades de reutilización en cada sector industrial.
♦ Compatibilidad de aguas residuales industriales para otros usos público/privados.
♦ Potencialidades de la reutilización de agua industrial para la gestión coordinada entre los sectores
público-privado de los recursos hídricos.
♦ Drenaje industrial sostenible: sistemas de drenaje sostenible en polígonos, sistemas de reutilización
descentralizados, con separación de aguas grises, negras y pluviales y sistemas de regulación y
control de aguas pluviales.
La gestión de datos de consumo y definición de ratios de consumo de agua eficiente para cada sector
industrial
♦ Gestión de la eficiencia en planta.
♦ Equipamiento para la recopilación y registro de datos.
♦ Monitorización del circuito del agua en la empresa: en calidad y cantidad.
♦ Desarrollo de instrumentación para el control medioambiental y medida del impacto medioambiental
de los procesos productivos.
♦ Herramientas de gestión medioambiental.
♦ Desarrollo de estándares para la optimización de la gestión (metodología unificada de auditoría de
agua adaptada a cada sector).
♦ Análisis de la sostenibilidad total del uso industrial del agua (empresa-polígono-entorno).
♦ Análisis de Ciclo de Vida o Huella Hídrica por producto.
Los sectores y temas prioritarios para el desarrollo de proyectos de I+D+i del agua en Navarra son los
siguientes:
⇒ Agroalimentario
• Técnicas de intercambio térmico más eficientes en el uso del agua y energía (refrigeración,
pasterización, esterilización,. . .).
• Aplicación de tecnologías limpias de proceso o cambios en las materias primas que reducen los
efluentes y residuos generados en origen: uso de MTDs y buenas prácticas.
• Identificación, de forma seca, del cumplimiento de condiciones para garantizar la seguridad
alimentaria.
• Proceso de limpieza en seco.
• Recuperación y desarrollo de nuevas aplicaciones de compuestos de interés presentes en vertidos
y residuos sólidos de la industria: tecnologías de separación y concentración de compuestos a
través de efluentes, y aplicaciones de tecnologías de membrana en la minimización y
revalorización de residuos.
• Mejoras tecnológicas sobre la desinfección y estabilización de los fangos de depuradora que
permitan su reutilización en agricultura.
• Automatización y robotización de equipos multiparamétricos para reducción de consumos en
lavados y otros procesos.
• Desarrollo de procesos de tratamiento terciario de aguas: aplicación de cultivos biológicos más
específicos para la descontaminación de vertidos.
• La reutilización de agua dentro de la industria alimentaria sin poner en riesgo las condiciones
higiénicas dentro del proceso productivo o la seguridad alimentaria de los productos elaborados.
Por otro lado, la reutilización de agua dentro de la instalación también está condicionada desde el
punto de vista técnico por la disponibilidad de sistemas de regeneración o acondicionamiento
adaptados a las características del agua a reutilizar y por el coste económico de dichos sistemas.
• Mejoras en la transparencia relacionada con la seguridad alimentaria: métodos perfeccionados
para la detección del grado de limpieza de las instalaciones.
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Establecer criterios de calidad para la materia prima suministrada por el productor primario que
repercutan en un menor consumo de agua en proceso (limpiezas de producto y limpieza de
instalaciones, rechazo de materia prima,..).
Optimización de los sistemas de riego con criterios energéticos para la producción de una materia
prima de baja huella hídrica y energética.
Creación de nuevos modelos de negocio en torno al agua: diversificación de la industria
agroalimentaria para producción de productos y servicios relacionados con el agua, que mejoren
la competitividad y la sostenibilidad de estos.
Mejorar las metodologías de análisis para fomentar actuaciones en torno a la optimización de
costes de forma controlada metodológicamente.
Fomentar el concepto de la ecología industrial, estudiando las sinergias entre empresas y
buscando la solución conjunta a problemas comunes entorno al uso del agua.
Desarrollo de equipos de procesado agroalimentario eficientes en el uso de agua y energía.

⇒ Papelero
• Mejora de la tecnología de proceso.
• Mayor recirculación de agua de proceso.
• Mayor reutilización de agua depurada.
• Valorización de los residuos no peligrosos de proceso.
• Desarrollo de tecnologías que permitan el cierre de circuitos para llegar a vertido cero.
• Desarrollo de nuevas sistemas de tratamiento de vertidos.
• Desarrollo de nuevos productos químicos alternativos de mayor biodegradabilidad dentro de los
procesos productivos.
⇒ Químico
• Desarrollo de tecnologías de depuración de aguas residuales con contaminantes específicos
(propios de cada sector).
• Tecnologías de recuperación de de productos y/o principios activos de los efluentes generados en
los procesos productivos (de forma especial en aquellos procesos en los cuales el valor añadido
del producto o reactivo recuperado es elevado, como ocurre por ejemplo en la industria
farmacéutica).
• Tecnologías de control y monitorización de procesos.
⇒ Metal
• Desarrollo de tecnologías para procesos de tratamientos superficiales TTS (eco rinsing, spray
rinsing, . . .).
• Desarrollo de nuevos productos químicos con menor impacto ambiental (como la eliminación del
cromo VI+).
• Desarrollo de pinturas en base acuosa.
• Tecnologías vertido cero.
Anejo. Entidades que constituyen el Comité Navarro de la PTEA
Las entidades, que a fecha de hoy, constituyen el Comité son las siguientes: Servicio del Agua del Gobierno
de Navarra, Servicio de Agricultura del Gobierno de Navarra, Servicio de Infraestructuras Agrarias del
Gobierno de Navarra, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias S.A. (INTIA),
Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (NILSA), Trabajos Catastrales S.A. (TRACASA), Gestión
Ambiental de Navarra S.A. (GAN), Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA),
Asociación de la Industria Navarra (AIN), Asociación de Industrias Agroalimentarias del Valle del Ebro
(Consebro), Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria. Laboratorio del Ebro (CNTA), C
Soluciones Empresariales del Valle del Ebro S.L.U., Centro Tecnológico L’Urederra, Iniciativas Innovadoras
S.A.L., Zabala Innovation Consulting S.L., Ingeniería Proyectos Navarra S.L., LKS Ingeniaría S.Coop y UVE
S.A.
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS PARA
ALCANZAR EL BUEN ESTADO EN EL ARGA MEDIOBAJO
¾

CÓDIGO DE ACTUACIÓN
ARG-Varias-01

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Cuenca del Arga.
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Masas de agua del Arga que no alcanzan el buen estado:
- 545, río Arga desde el río Ulzama hasta el río Elorz
- 548, río Arga desde río Juslapeña hasta río Araquil
- 422, río Arga desde río Araquil hasta el río Salado.
- 423, río Arga desde el río Salado hasta la desembocadura en el Aragón
¾ LOCALIZACIÓN
Comunidad Foral de Navarra. Tramos del río Arga aguas abajo de la ciudad de Pamplona.

-

¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Unión Europea (financiación a través del Fondo Europeo Desarrollo Regional (FEDER)).
Navarra de Medio Ambiente Industrial S.A.- NAMAINSA (financiación y ejecución), Navarra de
Infraestructuras Locales, S.A.- NILSA (financiación y ejecución).
Gobierno de Navarra (financiación), Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (financiación).

¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
El río Arga aguas abajo de la ciudad de Pamplona hasta su desembocadura en el río Aragón no alcanza el
buen estado como exige la Directiva Marco del Agua. Dadas las características particulares de este río es
necesario realizar estudios de detalle para completar el programa de medidas definido en el Plan
Hidrológico de Cuenca del 2009.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
El objetivo de la actuación es definir el Programa de medidas para mejorar el estado ecológico del río
Arga en su tramo medio- bajo.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación se realiza dentro del Proyecto “Water and Territories”, (WAT), que se enmarca dentro del
Programa de Cooperación Territorial INTERREG IV- B del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE)
cofinanciado por los Fondos estructurales para el periodo 2007-2013. Este Programa fomenta la
realización de proyectos en materia de innovación, medio ambiente, accesibilidad y desarrollo urbano
sostenible de los actores públicos de las regiones españolas, francesas, portuguesas y británicas
(Gibraltar). El Proyecto WAT está relacionado con la mejora de la sostenibilidad para la protección y
conservación del medio ambiente y el entorno natural segundo eje prioritario del Programa INTERREG.
“WAT”, está impulsado por el “Conseil Général de la Gironde” (Aquitania- Francia) y además de las
entidades navarras entre los miembros participantes encontramos entidades de la zona de Lisboa y Oporto
(Portugal), Aquitania, Poitou- Charentes y Languedoc- Roussillon (Francia) y Cantabria, Extremadura y
Andalucía (España). La cuenca del Arga aparece como zona piloto de experimentación.
La fecha de inicio del proyecto es el 01/03/2009 y la fecha de finalización el 31/08/2011.
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El trabajo se divide en siete “Grupos de Trabajo” (GT) que son los siguientes:
- GT1: Coordinación y gestión del proyecto.
- GT2: Metodología de enfoque común de los territorios estudiados.
- GT3: Implementación en los territorios/ Aplicaciones piloto.
- GT4: Análisis de los territorios/ recursos.
- GT5: Gestión de los datos y constitución de un cuadro de mando común.
- GT6: Seguimiento y Evaluación del Proyecto.
- GT7: Publicidad, información y capitalización.
Respecto al río Arga se van a realizar las siguientes actuaciones:
 Estudio de aumento de la dilución en el río Arga
 Estudio técnico- económico de la mejora del proceso de depuración del agua
de la actual depuradora de Arazuri.
 Estudio de reutilización de agua
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Los resultados de estos estudios y el intercambio de conocimientos con otros participantes del proyecto
facilitarán el enfoque y el camino a seguir para cumplir con los requerimientos de la DMA y alcanzar el
buen estado ecológico en la cuenca del Arga.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
La propuesta es viable técnicamente, apoyado en la amplia experiencia de las entidades participantes en la
gestión del agua y en la colaboración en otros programas europeos, nacionales y locales.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
El proyecto es viable medioambientalmente:
- Se inscribe en un contexto de escasez de agua y de una gestión no óptima de este recurso que
pretende resolver.
- Más allá de soluciones técnicas concretas que pueden tener un impacto negativo sobre el
medioambiente como las transferencias o la desalinización, los socios del proyecto tienen por
objetivo el desarrollo de soluciones estratégicas globales para una mejor gestión del agua.
- El proyecto WAT busca un enfoque integrado de la gestión del agua y en particular en la
ordenación del territorio, tratando de evitar la segmentación existente actualmente.
- Los resultados de los estudios contribuirán de forma decisiva en alcanzar el buen estado en el río
Arga aguas abajo de Pamplona.
¾ ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES
El coste estimado de llevar a cabo estos estudios asciende a 425.650 €. Esta cantidad representa
aproximadamente un 18% del presupuesto total del proyecto. El Fondo Europeo de desarrollo regional
financia a través el Programa Interreg IV-B SUDOE un 75% de las aportaciones que recibirán los
beneficiarios. La distribución económica sería la siguiente:
Navarra de Medio Ambiente Industrial, S.A.NAMAINSA
Navarra de Infraestructuras Locales, S.A.NILSA

FEDER

(%)

Aportación
propia

Otras
financiac.

TOTAL

85.135,50

75,00

5.508,00

22.870,50

113.514,00

223.377,00

75,00

14.849,67

59.609,33

297.836,00

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

5.650,00

5.650,00

Gobierno de Navarra

8.650,00

8.650,00

425.650,00
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¾

ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO

La mejora del estado ecológico conllevará consigo una mejora a nivel social ligada a:
- Fomento de los usos lúdicos ligado al mejor estado ambiental del río y de las riberas (incremento
de turismo rural, afluencia de senderistas,…). No hay una valoración económica de este
aumento.
- Menores costes en los procesos de potabilización en los núcleos que se abastecen con agua del
río.
- La mejora en la calidad del agua conlleva una mejora en la productividad y en la calidad de los
productos agrícolas.
- La actuación contribuye a la mejora del estado de la flora, fauna, hábitats y ecosistemas
acuáticos y terrestres.
- Aceptación social: Esta actuación goza de gran apoyo social y fue demandada en las reuniones
de participación del Foro del Agua de Navarra.
- La realización de estos estudios creará un número de empleos que se estima entre 5 y 10.
- Ordenación del Territorio:
+ La densidad de población en esta unidad de demanda alcanza los 106 hab / km2, lo que
permite afirmar que estamos ante un territorio de carácter urbano.
+ La renta familiar media se situaría por encima de la media de la demarcación, mientras que la
renta agraria del regadío (margen neto por hectárea) estaría por debajo de la media.
+ El 11% de la superficie total de los municipios de esta u.d. está incluida en natura 2000.
+ Esta es una zona en general bien comunicada, con Pamplona como núcleo urbano más
importante, que no puede decirse que sufra un aislamiento geográfico.
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
El proyecto se presentó en la primera convocatoria de proyectos SUDOE en el segundo trimestre de 2008
y está adjudicado y en ejecución.
¾

OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
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¾

MEDIDA / ACTUACIÓN

CARACTERIZACIÓN Y PRESERVACIÓN DE ÁREAS DE
ABSORCIÓN NATURAL DE AGENTES
CONTAMINATES: ZONAS HIPORREICAS
¾ CÓDIGO DE ACTUACIÓN
TODA CUENCA-SUBTER-Varias-A22-01
Se han diferenciado dos ambientes en los que se pueden desarrollar los procesos que caracterizan a las
zonas hiporreicas: próximos a los cauces de ríos y en humedales.
Tabla 1. Códigos de los tramos de ríos propuestos para caracterizar zonas hiporreicas
Código

Río

Tramo

A22SB01001 Alegría

Vitoria-Elburgo-Alegria-Dulantzi

A22SB01002 Ebro
A22SB01003 Aragón

Viana-Mendavia
Villafranca-Funes-Marcilla

A22SB01004 Ebro

Cabanillas-Buñuel

A22SB01005 Ebro

Novillas-Tauste

A22SB01006 Huecha

Frescano-Mallen

A22SB01007 Arba de Luesia

Tauste

A22SB01008 Ebro

Alcalá de Ebro-Torres de Berrellén

A22SB01008 Ebro

Alcalá de Ebro-Torres de Berrellén

A22SB01009 Jalon

Calatorao-Alagón

A22SB01010 Gallego

Zuera-Zaragoza

A22SB01011 Aguasvivas

Letux-Almonacid

A22SB01012 Isuela

Nueno-Huesca

A22SB01013 Jiloca

Singra-Monreal

A22SB01014 Sio

Els Plans-Les Olugues

A22SB01015 Cervera

Cervera-Penelles

A22SB01016 Corp

Sant Martí de Malda-Vilanova de la Barca

A22SB01017 Segre

LLeida-Seros

Tabla 2. Códigos de los humedales propuestos par caracterizar zonas hiporreicas
Código

ID
humedal

Código

ID
humedal

A22SB01018

29

Poza de Iza

A22SB01037

611

La Platjola

A22SB01019

34

Balsa de Loza

A22SB01038

612

LEncanyissada

A22SB01020

501

Lagunazo de Moncayuelo

A22SB01039

613

La Tancada

A22SB01021

510

Balsa de Agua Salada

A22SB01040

631

Les Olles

A22SB01022

532

La Laguneta

A22SB01041

664

Encharcamientos de Salbura

A22SB01023

534

Las Lagunas 2

A22SB01042

692

Galacho de Santacara

A22SB01024

535

Laguna de Sariñena

A22SB01043

693

Soto de Gil

A22SB01025

537

Galacho de Juslibol

A22SB01044

700

El Aislado

A22SB01026

538

Balsa de Larralde

A22SB01045

702

Balsete de Agua Salada

A22SB01027

565

Laguna de Santa Eulalia

A22SB01046

714

Balsa de Campo Royo

A22SB01028

580

Laguna de Guialguerrero

A22SB01047

716

Balsas Ojo del Cura

A22SB01029

585

Balsa Grande

A22SB01048

717

Balsa Ojo del Fraile

A22SB01030

592

Laguna de Gallocanta

A22SB01049

720

A22SB01031

595

La Lagunica

A22SB01032

605

Laguna Honda

Toponimia del Humedal

A22SB01033

606

Ojos de Caminreal

A22SB01034

607

El Canal Vell

A22SB01035
A22SB01036

608
610

Els Calaixos
LAlfacada

Toponimia del Humedal

A22SB01050

721

Isla de Pastriz
Galacho de La Cartuja o de
Lierta

A22SB01051

722

Galacho de El Burgo

A22SB01052

723

Galacho de La Alfranca

A22SB01053

724

Galacho de la Solada

A22SB01054

725

Galacho de Osera o de Carreras

A22SB01055

728

Galacho de Bonastre
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Código

ID
humedal

A22SB01056

731

A22SB01057

734

Código

ID
humedal

Navajo Pequeño Inominado

A22SB01075

778

Hoya de Rafelez

El Hornillo 1

A22SB01076

779

Hoya de Lupín
Hoya de los Aljeces

Toponimia del Humedal

Toponimia del Humedal

A22SB01058

735

La Laguna de los Castellares

A22SB01077

780

A22SB01059

736

Ojos de Fuentes Claras

A22SB01078

781

Hoya de Manolet

A22SB01060

738

Ojos de Monreal

A22SB01079

787

Clota Corral Viejo

A22SB01061

739

Ojos de Pontil

A22SB01080

788

Rufo

A22SB01062

759

Hoya de los Berzas

A22SB01081

794

Balsa de Bujaraloz o del Molino

A22SB01063

764

Hoya del Correo

A22SB01082

803

Balsalet de Don Juan

A22SB01064

766

Hoya del Correo 2

A22SB01083

804

El Basal

A22SB01065

767

Paridera de las Rozas

A22SB01084

806

La Salada

A22SB01066

768

Hoya del Vinagrero 2

A22SB01085

809

Galacho de Mas Escuder

A22SB01067

769

Mas del Pecado

A22SB01086

810

Ullals de l'Arispe

A22SB01068

770

Hoya del Vinagrero 1

A22SB01087

839

Fuente del Encino

A22SB01069

771

Salada del Rollico

A22SB01088

840

Mejana de Cadreita

A22SB01070

772

Hoya del Codino

A22SB01089

849

Estany Gran de Basturs

A22SB01071

773

Valcarretas

A22SB01090

855

Las Rozas

A22SB01072

774

Hoya de Bernabú

A22SB01091

856

La Badina de Escudera

A22SB01073

775

Hoya del Pez

A22SB01092

868

Estany Petit de Basturs

A22SB01074

777

Salada del Rebollón

¾ REFERENCIA HIDROGRÁFICA
Varias. Ver el anejo para consultar la Junta de Explotación y la cuenca principal dónde se encuadra cada
una de las zonas propuestas
¾ MASAS DE AGUA AFECTADAS
Varias. En el Anejo y la cartografía adjunta aparecen las masas de agua subterránea en las que se engloba
cada una de las zonas candidatas a albergar zonas hiporreicas.
¾ LOCALIZACIÓN
Varios. Consultar el Anejo donde se indican los términos municipales en los que se ubican las zonas
propuestas. Se ha asignado la localidad o localidades a las que pertenecen los humedales propuestos.
Para los tramos de los ríos se indica las principales localidades que se verían afectadas y cuya
información aparece indicada en el campo de “Tramo” (consultar apartado de cartografía).
¾ ORGANISMOS COMPETENTES
Confederación Hidrográfica del Ebro
¾ PROBLEMÁTICA QUE MOTIVA LA ACTUACIÓN
La contaminación difusa, especialmente la de origen agrícola, constituye una de las principales amenazas
al buen estado de las masas de agua subterránea de la cuenca. Los objetivos medioambientales previstos
en la Directiva Marco del Agua (200/60/CE), incorporados en los programas de medidas del Plan
Hidrológico, y los planes de actuación contra este tipo de contaminación redactados en cumplimiento de
la Directiva de Nitratos (91/676/CEE), suponen un gran esfuerzo normativo, de inversión y de
cooperación entre la administración hidráulica, las Comunidades Autónomas y los usuarios del agua.
La capacidad de atenuación natural ofrece una excelente oportunidad para disponer de una “última
trinchera” en la lucha contra la contaminación difusa. En efecto, los ambientes naturales aledaños a los
ríos albergan procesos biológicos que favorecen la absorción de los agentes contaminantes procedentes de
las actividades agrícolas. No obstante estos ambientes están sometidos a fuertes presiones que en las
últimas décadas han dado lugar a una profunda transformación y degradación de los corredores fluviales.
Como consecuencia, la destrucción de sus ecotonos riparios e hiporreicos ha dado lugar a que se pierda
buena parte de su capacidad de depuración natural.
El mal estado de gran parte de los tramos fluviales ha motivado al MARM a diseñar La Estrategia
Nacional de Restauración de Ríos, que pretende impulsar la gestión actual de los ríos de forma que éstos
alcancen el buen estado ecológico mejorando su funcionamiento como ecosistemas, en los plazos
previstos para el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua. Las líneas de actuación de esta estrategia
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se han establecido considerando las principales presiones e impactos de los ríos, sobre los que se analiza
su efecto y las posibilidades de actuación.

Principales presiones e impactos en los ríos considerados en la Estrategia Nacional de Restauración de
Ríos
Esta propuesta pretende promover una mejor comprensión de los ambientes de retención natural de los
contaminantes, de forma que las actuaciones que emerjan de la Estrategia Nacional de Restauración de
Ríos (en la cuenca del Ebro ya existe un precedente en el Cinca), tengan en cuenta a estos ecosistemas, su
funcionalidad y su operatividad en tanto a ambientes singulares a proteger por su valor ecológico y por su
inclusión en las estrategias de defensa contra la contaminación.
¾ OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN
Los ambientes aledaños a los ríos albergan en condiciones naturales unos ecotonos conocidos como zona
hiporreica, que se han mostrado como un agente muy eficaz para la absorción de nitratos (entre otros
agentes contaminantes). Se localizan en una zona de transición entre aguas superficiales y subterráneas,
con una fauna propia subsuperficial (estigofauna) y una actividad de bacterias y protozoos muy notable
que acelera la transformación de nutrientes.
En estas zonas se verifican cambios muy bruscos de las características químicas del agua en un intervalo
muy próximo al río. El oxígeno disuelto es empleado en la digestión aeróbica y no es inusual que a una
cierta distancia del río la actividad anaeróbica vaya dominando sobre la anterior, empleando nitrato,
sulfato u otros solutos en vez de oxígeno.
De todos los ecosistemas conocidos, los acuíferos albergan la mayor proporción de taxones raros poco
frecuentes y con distribuciones muy endémicas y restringidas. Su ecología está muy poco estudiada en
relación con los sistemas fluviales y lacustres, a pesar de que la importante presión a que están sometidos
los recursos subterráneos y los sistemas fluviales, puede estar afectando muy negativamente a estos
ecotonos y provocando una alta tasa de extinción de especies. Consciente de este problema, la Comisión
Europea, en el marco del V Programa Marco, comenzó el proyecto PASCALIS (EVK2-CT-2001-00121)
para caracterizar y cartografiar la biodiversidad de las aguas subterráneas de la Unión. Fruto de él, se
redacto una guía metodológica para el muestreo de la fauna hiporreica.
La zona hiporreica se localiza en las áreas adyacentes a los ríos y bajo su cauce, con una configuración
espacial variada: zonas de alternancia de rápidos y remansos, barras fluviales, bajo las zonas riparias,
zonas de meandros, etc. Su delimitación y extensión está fuertemente condicionada por la geomorfología
aluvial en la medida que ésta potencie la transferencia de agua entre el río y el acuífero. En general, allí
donde existan sedimentos permeables junto al cauce, se desarrolla una zona hiporreica.
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Los avances en el conocimiento de la zona hiporreica durante los últimos años han revelado su importante
papel en el mantenimiento de la calidad del agua superficial y subterránea. Se ha podido comprobar que
los tramos de río con zona hiporreica más desarrollada tienen mayor biodiversidad de invertebrados,
mayor capacidad de recuperación ante alteraciones y retienen más nutrientes.
Las líneas de estudio actuales buscan clarificar los complejos procesos físico-químicos y biológicos que
afectan a distintos tipos de contaminantes a su paso por la zona de transición, así como el posible impacto
que las actividades humanas (usos del suelo, regulación de ríos, etc.) tienen sobre su capacidad funcional.

Los organismos que habitan los acuíferos son muy sensibles a los cambios en su hábitat, de forma que su
distribución y diversidad aporta información sobre la calidad de la masa de agua subterránea y su estado
hidráulico e hidrogeológico. Esta sensibilidad les confiere una gran importancia como indicadores de
calidad de los acuíferos y, por tanto, un papel destacado en futuros programas de control.
Es un hecho reconocido cuando se trabaja con balances de nutrientes en una cuenca, la dificultad de
encontrar correlación temporal entre los contenidos de los ríos con los de las aguas subterráneas,
pudiendo incluso mostrar tendencias interanuales opuestas. Esto es así por que además del “efecto
memoria”, que supone la acumulación de nitratos en la zona vadosa, y de las variaciones climáticas
interanuales, que condicionan la trasferencia de nutrientes desde la zona vadosa al acuífero, se ha
reconocido que existen otros mecanismos de amortiguación no suficientemente bien valorados en las
aguas subterráneas.
Existen en la actualidad numerosos estudios sobre la interacción de ciertos contaminantes a su paso por la
zona de transición: incluyen compuestos del nitrógeno y fosfato, metales y numerosos compuestos
orgánicos presentes como fases no acuosas.
En líneas generales muestran unos aspectos comunes del funcionamiento de la zona hiporreica:
• Los diferentes tránsitos hidrológicos impuestos por las variaciones de flujo estacional o de corto
periodo (tormentas) condicionan el tipo e intensidad de las reacciones químicas que afectan al
transporte y especiación del contaminante.
• Los gradientes químicos de elementos mayores y traza son generalmente mucho mayores en las
proximidades de la zona de transición.
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•
•

El transporte de contaminantes a través de la zona de transición depende de la diversidad e
interacciones entre los componentes bióticos y abióticos.
La degradación microbiana de compuestos orgánicos y la disponibilidad de receptores terminales
de electrones (oxígeno, nitrato, Mn(II), Fe(II), sulfato y CO2) determinan la distribución de
zonas redox dentro de la zona de transición.

En definitiva, si bien el papel depurador de las zonas riparias y humedales está ampliamente reconocido,
y existen ejemplos próximos claros en el aluvial de Vitoria y en algunos humedales del Ebro en el entorno
de Zaragoza, no así la función ambiental de las zonas hiporreicas, profusamente investigadas en el resto
de Europa y EEUU, pero a las que hasta la fecha no se les ha prestado demasiada atención en España.
El objetivo del estudio y caracterización de las zonas hiporreicas de la cuenca del Ebro es disponer de
criterios técnicos, económicos y ambientales para gestionar los ecosistemas riparios y los humedales con
actividad biológica ligada al medio hiporreico. Estos criterios permitirán a su vez proponer medidas y
actuaciones de recuperación de estos ecotonos para aprovechar su capacidad depuradora de nutrientes e
integrar las medidas para la mejora de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen
agrario y para la mejora de la calidad ecológica de los ecosistemas acuáticos.
¾ DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
A continuación se presenta la metodología propuesta para caracterizar las zonas hiporreicas.
I. Preselección de zonas hiporreicas
Se han preseleccionado una serie de tramos de ríos y humedales que potencialmente pueden albergar
zonas hiporreicas con un cierto desarrollo. Todos ellos son susceptibles de ser considerados para estudiar
con más detalle los procesos hidrogeológicos y biológicos que tienen lugar como consecuencia del
intercambio de agua con los ríos y la acumulación de especies nitrogenadas.
II. Seleccionar puntos de muestreo
Se localizarán puntos de muestreo en las áreas propuestas tanto de aguas superficiales (ríos, acequias,
lagos...) como captaciones de agua subterránea. En este último caso, en la medida de lo posible, se
aprovecharán las captaciones existentes próximas a la zona de estudio que capten agua de los acuíferos
aluviales relacionados con las zonas hiporreicas. Si no existen se perforarán nuevos sondeos priorizando
el Dominio Público Hidráulico o terrenos públicos.
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III. Campañas de campo para muestrear
En función de las características de la zona de estudio se propone llevar a cabo hasta cuatro campañas de
campo espaciadas aproximadamente un mes para realizar el muestreo.
a) Análisis físico-químico in situ: se medirá pH, conductividad, temperatura, oxígeno disuelto,
CO2 y eH.
b) Análisis de nitrato, nitrito y amonio en laboratorio.
c) Análisis biológicos de macroinvertebrados.
d) Análisis geoquímico e isotópico (deuterio y oxigeno 18) para establecer la relación entre las
aguas subterráneas y superficiales. Estos análisis se realizarán únicamente en una campaña de
campo.
IV. Identificar las especies estigofauna en laboratorio
V. Análisis de resultados
¾

EFICACIA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS
Los criterios que se han tenido en cuenta en la preselección de tramos de ríos como posibles lugares en
los que se puede desarrollar zonas hiporreicas son los siguientes:
a) Presencia de un acuífero aluvial con un desarrollo mínimo para albergar zonas de intercambio.
Se han seleccionado en principio acuíferos aluviales por su facilidad de prospección,
accesibilidad y porque para este tipo de acuíferos, la relación con el río está asegurada.
b) Presencia de aportes minerotróficos en las aguas subterráneas: las áreas agrícolas implican
aportes de nitrógeno relevantes que tienen un importante papel como activadores en el desarrollo
de los ecotonos asociados a las zonas de transición. En principio, se han considerado todas las
zonas declaradas vulnerables a la contaminación agrícola por nitratos, dado que garantizan la
presencia de abundante aporte de nitrato al medio subterráneo. Se han de tener en cuenta
también otras zonas que, aún no declaradas como vulnerables por las CCAA, las analíticas
disponibles muestran al menos cierta afección y, además, están asociados a aluviales de
importante desarrollo.
De la misma forma se han aplicado los siguientes criterios para identificar los humedales que pueden ser
candidatos de albergar zonas hiporreicas:
a) Humedales alimentados por aguas de origen subterráneos, bien sean de acuíferos libres o
confinados, y las de origen mixto (superficial y subterránea).
b) Humedales permanentes situados sobre materiales detríticos por ser los más vulnerables a la
contaminación por nitratos y en los que se puede llevar a cabo estudios de una forma continuada.
Se han seleccionado en principio humedales por su facilidad de prospección y accesibilidad.
c) Presencia de aportes minerotróficos en las aguas que alimentan los humedales: las áreas
agrícolas implican relevantes aportes de nitrógeno. Se han remarcado aquellos humedales
situados en zonas de regadío y/o localizados en zonas declaradas como vulnerables a la
contaminación agrícola por nitratos.
Esto hace que los humedales y tramos de ríos que aparecen en la lista sean candidatos con altas
probabilidades de albergar zonas hiporreicas desarrolladas.
¾ VIABILIDAD TÉCNICA
El estudio de caracterización de las zonas hiporreicas es viable. En cada una de las zonas propuestas se
estudian en detalle los accesos y los sondeos existentes que se pueden aprovechar en los muestreos. La
realización de nuevos sondeos además de tener en cuenta la red viaria y la titularidad deberá aplicar
criterios hidrogeológicos para ubicar los sondeos en los acuíferos aluviales y captar agua en la zona de
mezcla. Las características de las perforaciones se adecuarán a los acuíferos captados. En líneas generales
serán poco profundos (no más de 50 m) y los diámetros de perforación inferiores a 200 mm.
¾ VIABILIDAD AMBIENTAL
La Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) no contempla la función ecológica de los acuíferos, a los que
considera como un recurso. En su artículo 2/12, define una “masa de agua subterránea” como un volumen
claramente diferenciado de agua dentro de un acuífero. La protección de esta Directiva sobre las aguas
subterráneas está limitada a su papel como recurso para abastecimiento y como sostén de los hábitats
terrestres o acuáticos asociados.
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Sin embargo, la gestión ambiental no debe considerar los acuíferos desde una óptica exclusivamente
cuantitativa, como reservorios de agua, debería contemplarlos como ecosistemas activos; en primer lugar,
como parte integrante de una biodiversidad amenazada y porque, además, tienen una función destacada
en la mitigación natural de la contaminación.
Las zonas hiporreicas se desarrollan en áreas sometidas a importantes presiones de todo tipo:
urbanización, extracciones de áridos, deforestación, azudes y presas, etc., que suponen una grave amenaza
para su desarrollo. Estas zonas deberían ser identificadas para su adecuada protección que, junto con otras
áreas de amortiguación (humedales, zonas riparias, etc.), constituyen la “última línea de defensa” contra
la contaminación, en un marco de gestión integrado en la Estrategia de Restauración de Ríos y junto con
otros planes sectoriales de mejores prácticas ambientales.

Impactos humanos que afectan al corredor hiporreico.
El conocimiento hidrogeológico y biológico de las zonas hiporreicas como lugares favorables para
minimizar la contaminación aporta efectos positivos en la valoración ambiental a largo plazo y en el buen
estado cualitativo de las masas de agua subterránea.
No se derivan afecciones significativas al llevar a cabo los trabajos de estudio y muestreo de estas zonas.
Se identifican algunas afecciones a pequeña escala por el tránsito de vehículos durante la realización de
nuevos sondeos y las campañas de campo pero no son relevantes.
Muchos de los humedales y algunos tramos de ríos se ubican o constituyen LICs o ZEPAs (consultar
cartografía). En estos casos habrá que cumplir la Ley de Impacto Medioambiental y si así lo requiere,
elaborar el informe de Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente.
¾

ANÁLISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACIÓN DE COSTES

DESGLOSE DE PARTIDAS POR MEDIDA
Concepto
Reconocimiento de tramos de ríos
Perforación de sondeos
Caracterización hidrogeológica
Muestreos
Análisis
Caracterización biológica
Relación río-acuífero
Redacción memoria

Coste
(miles EUR)

Coste
sin IVA

IVA

TOTAL

12,36

14,71

2,35

17,06

50,55

60,15

9,62

69,78

30,96

36,84

5,89

42,74

8,20

9,76

1,56

11,32

9,63

11,46

1,83

13,29

35,63

42,39

6,78

49,18

21,81

25,95

4,15

30,11

14,40

17,14

2,74

19,88

183,54

218,41

34,95

253,35
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Número

Coste

Total

medidas

medida

sin IVA

92

218,41

20.093,41

IVA

TOTAL

3.214,95

23.308,36

Plan de financiación previsto

Financiación de la inversión
Aportaciones privadas (usuarios)
Presupuestos Generales del Estado
Fondos propios (Sociedades Estatales)
Préstamos
Fondos de la UE
Aportaciones CCAA
Aportaciones Entidades locales
Diputaciones provinciales
Ayuntamientos
Otras fuentes
TOTAL

(miles EUR)

%

23.308,36

100%

23.308,36

100%

Organismo financiador: CHE sin recuperación de costes

¾ ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO
1) Efectos sobre la población en el área de afección: No se contemplan
2) Incidencia sobre la agricultura: No se contemplan
3) Incidencia sobre otras actividades económicas (Industria, Turismo, Hidroelectricidad): No se
contemplan
4) Afecciones a los bienes del patrimonio histórico-cultural: No se contemplan
¾ SITUACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA
El listado de tramos de ríos y humedales candidatos con altas probabilidades de albergar zonas
hiporreicas ha sido elaborado por la Confederación Hidrográfica del Ebro.
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¾ OBSERVACIONES, MAPAS Y FIGURAS
Las 92 zonas candidatas a albergar zonas hiporreicas se han cartografiado desde dos perspectivas. En una
cobertura se han agrupado los 17 tramos de ríos en los que hay más probabilidad de que se desarrollen los
procesos y en otra los humedales. El resultado conjunto se muestra en la siguiente figura.
Figura 1. Tramos y humedales con alta probabilidad de albergar zonas hiporreicas. En la tabla 1
aparecen los códigos asignados a los tramos y humedales relacionados con su toponimia.

En las siguientes tablas se describen los campos que constituyen las coberturas de tramos fluviales y
humedales propuestos como candidatos para estudiar zonas hiporreicas.
Descripción de los campos de la cobertura “Tramos_zh”
Río
Nombre del río en el que se sitúa el tramo fluvial. Equivalente a Cuenca.
Cod_superf
Código de la masa de agua superficial en el que se ubica el tramo
Tramo
Principales localidades entre las que discurre el tramo
Cod_gwb
Código de la masa de agua subterránea al que pertenece el tramo
Junta_expl
Junta de explotación en la que se sitúa el tramo
Cod_LIC
Código del LIC al que pertenece el tramo
LIC
Nombre del Lugar de Importancia Comunitaria al que pertenece el tramo
Cod_ZEPA
Código de la ZEPA al que pertenece el tramo
ZEPA
Nombre de la Zona de Especial Protección para las Aves al que pertenece
el tramo
Cod_actuac Código de la actuación.
Cod
Número de la actuación.
Program_act Programa de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
Subpr_act
Subprograma de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
Coste_inv
Coste de inversión por actuación. Expresado en miles de €.
Descripción de los campos de la cobertura “Humedales_zh”
Objectid
Numero internacional del humedal
Toponimia
Nombre del humedal
Gwb
Nombre de la masa de agua subterránea en la que se ubica el humedal
Codigo_oph Código del humedal según la Oficina de Planificación Hidrográfica
Codigo_ipa
Código del humedal según la base de datos de Inventario de Puntos de
Agua
Red
Coincidencia del humedal con espacio protegido
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Descripción de los campos de la cobertura “Humedales_zh”
Nombre_esp Nombre del espacio protegido relacionado con el humedal
Origenagua
Procedencia del agua del humedal: 2-hipogenico de acuífero libre 3hipogenico de acuíferos confinado 4-hipogénico de acuífero mixto 5mixto 6-desconocido 7-Sin catalogar
Ine
Codigo de la localidad en la que se ubica el humedal
Localidad
Nombre de la localidad en la que se ubica el humedal
Prov
Provincia en la que se ubica el humedal
CCAA
Comunidad Autónoma en la que se ubica el humedal
Junta_expl
Junta de explotación a la que pertenece el humedal
Cuenca
Cuenca principal donde se ubica el humedal
Cod_actuac Código de la actuación.
Cod
Número de la actuación.
Program_act Programa de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
Subpr_act
Subprograma de la actuación (según campo “Cod_actuac”).
Coste_inv
Coste de inversión por actuación. Expresado en miles de €.
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ANEJO
Tramos fluviales que pueden albergar zonas hiporreicas:
Código

RIO

Tramo

Nombre de la masa de agua
subterránea

A22SB01001

Alegría

Vitoria-ElburgoAlegria-Dulantzi

Aluvial de Vitoria

A22SB01002

Ebro

Viana-Mendavia

A22SB01003

Aragón

A22SB01004
A22SB01005
A22SB01006

Ebro
Ebro
Huecha
Arba de
Luesia

A22SB01007

Junta de
explotación
17

Villafranca-FunesMarcilla
Cabanillas-Buñuel
Novillas-Tauste
Frescano-Mallen

Aluvial de La Rioja-Mendavia/
Aluvial del Ebro-Aragón: LodosaTudela
Aluvial del Ebro-Aragon: LodosaTudela
Aluvial del Ebro: Tudela-Alagón
Aluvial del Ebro: Tudela- Alagón
Aluvial del Ebro: Tudela- Alagón

15-16

Tauste

Aluvial del Ebro: Tudela- Alagón

1-15

Aluvial del Ebro: Tudela- Alagón
/ Aluvial del Ebro: Zaragoza
Aluvial del Ebro: Tudela-Alagón
/Aluvial del Ebro:
Zaragoza/Somontano del
Moncayo/Campo de
Cariñena/Pliocuaternario de
Alfamen
Aluvial del Gallego
Cubeta de Azuara/ Campo de
Belchite
Hoya de Huesca
Monreal-Calamocha y Cella-Ojos
de Monreal
Calizas de Tárrega
Aluvial de Urgell y Calizas de
Tárrega
Aluvial de Urgell y Calizas de
Tárrega
Aluvial del Bajo Segre

A22SB01008

Ebro

Alcalá de Ebro-Torres
de Berrellen

A22SB01009

Jalón

Calatorao-Alagón

A22SB01010

Gallego

Zuera-Zaragoza

A22SB01011

Aguasvivas

Letux-Almonacid

A22SB01012

Isuela

Nueno-Huesca

A22SB01013

Jiloca

Singra-Monreal

A22SB01014

Sio

Els Plans-Les Olugues

A22SB01015

Cervera

Cervera-Penelles

A22SB01016

Corp

A22SB01017

Segre

Sant Martí de MaldaVilanova de la Barca
LLeida-Seros

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A22-01 (Fomento del Consumo natural de nutrientes
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7
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5
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Humedales:
Código
actuación
A22SB01018
A22SB01019

Nº internacional
humedal
29
34

A22SB01020

TOPONIMIA

GWB

Poza de Iza
Balsa de Loza

Sinclinal de Treviño-Jaca
Sinclinal de Treviño-Jaca

501

Lagunazo de Moncayuelo

Arbas

A22SB01021

510

Balsa de Agua Salada

A22SB01022
A22SB01023
A22SB01024

532
534
535

A22SB01025

IZA/ BERRIOPLANO
BERRIOPLANO/ ORCOYEN
EJEA DE LOS
CABALLEROS

31
31

NA
NA

JUNTA
EXPL
16
16

50

AR

15

ARBA

LOCALIDAD

PROV CCAA

CUENCA
ARGA
ARGA

TUDELA

31

NA

4

EBRO

La Laguneta
Las Lagunas 2
Laguna de Sariñena

Aluvial del Ebro-Aragón: LodosaTudela
Sin GWB
Aluvial del Ebro: Tudela-Aragon
Sin GWB

CAPDESASO
AGON
SARINENA

22
50
22

AR
AR
AR

14
4
14

ALCANADRE
EBRO
ALCANADRE

537

Galacho de Juslibol

Aluvial del Ebro:Zaragoza

ZARAGOZA

50

AR

1

EBRO

A22SB01026
A22SB01027
A22SB01028
A22SB01029

538
565
580
585

Balsa de Larralde
Laguna de Santa Eulalia
Laguna de Guialguerrero
Balsa Grande

Aluvial del Ebro:Zaragoza
Sierra Paleozoica de Ateca
Paramos del Alto Jalon
Paramos del Alto Jalon

50
50
50
50

AR
AR
AR
AR

1
5
5
5

EBRO

A22SB01030

592

Laguna de Gallocanta

Gallocanta

50;44

AR

5

GALLOCANTA

A22SB01031
A22SB01032
A22SB01033

595
605
606

La Lagunica
Laguna Honda
Ojos de Caminreal

Gallocanta
Paramos del Alto Jalon
Monreal-Calamocha

ZARAGOZA
VILLALENGUA
CUBEL
USED; SANTED
GALLOCANTA;
BERRUECO;BELLO
TORNOS
CAMPILLO DE DUENAS
CAMINREAL

44
19
44

AR
CM
AR

5
5
5

GALLOCANTA
PIEDRA
JILOCA

A22SB01034
A22SB01035
A22SB01036
A22SB01037

607
608
610
611

El Canal Vell
Els Calaixos
LAlfacada
La Platjola

Delta del Ebro
Delta del Ebro
Delta del Ebro
Delta del Ebro

43
43
43
43

CA
CA
CA
CA

11
11
11
11

EBRO
EBRO
EBRO
EBRO

A22SB01038

612

LEncanyissada

Delta del Ebro

43

CA

11

EBRO

A22SB01039

613

La Tancada

Delta del Ebro

43

CA

11

EBRO

A22SB01040

631

Les Olles

Delta del Ebro

43

CA

11

A22SB01041

664

Encharcamientos de Salburua

Aluvial de Vitoria

L'AMPOLLA
ARRAZUA-UBARRUNDIA/
VITORIA-GASTEIZ

01

PV

17

ZADORRA

A22SB01042

692

Galacho de Santacara

SANTACARA/ MELIDA

31

NA

15

ARAGON (AGUAS
ABAJO YESA)

A22SB01043

693

Soto de Gil

PERALTA/ FUNES

31

NA

16

ARGA

Aluvial del Ebro-Aragon: LodosaTudela
Aluvial del Ebro-Aragon: LodosaTudela

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A22-01 (Fomento del Consumo natural de
nutrientes en ZONAS HIPORREICAS)

DELTEBRE
SANT JAUME D'ENVEJA
SANT JAUME D'ENVEJA
SANT JAUME D'ENVEJA
AMPOSTA; SAN CARLES
DE LA RAPITA
AMPOSTA

GALLOCANTA
GALLOCANTA
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Código
actuación

Nº internacional
humedal

A22SB01044

700

El Aislado

A22SB01045

702

Balsete de Agua Salada

A22SB01046
A22SB01047
A22SB01048
A22SB01049

714
716
717
720

A22SB01050

721

Balsa de Campo Royo
Balsas Ojo del Cura
Balsa Ojo del Fraile
Isla de Pastriz
Galacho de La Cartuja o de
Lierta

A22SB01051

722

Galacho de El Burgo

Aluvial del Ebro: Zaragoza

A22SB01052

723

Galacho de La Alfranca

Aluvial del Ebro: Zaragoza

A22SB01053
A22SB01054
A22SB01055
A22SB01056
A22SB01057

724
725
728
731
734

A22SB01058

735

Galacho de la Solada
Galacho de Osera o de Carreras
Galacho de Bonastre
Navajo pequeño innominado
El Hornillo 1
LAGUNA DE LOS
CASTELLARES

A22SB01059

736

Ojos de Fuentes Claras

Monreal-Calamocha

A22SB01060

738

Ojos de Monreal

Monreal-Calamocha

A22SB01061

739

Ojos de Pontil

Somontano del Moncayo

TOPONIMIA

GWB
Aluvial del Ebro-Aragon: LodosaTudela
Aluvial del Ebro-Aragon: LodosaTudela
Somontano del Moncayo
Aluvial del Ebro: Zaragoza
Aluvial del Ebro: Zaragoza
Aluvial del Ebro: Zaragoza
Aluvial del Ebro: Zaragoza

LOCALIDAD

PROV CCAA

JUNTA
EXPL

CUENCA

VALTIERRA/ CASTEJON

31

NA

1

EBRO

TUDELA

31

NA

4

EBRO

RUEDA DE JALON
ZARAGOZA
ZARAGOZA
ZARAGOZA

50
50
50
50

AR
AR
AR
AR

5
1
1
1

JALON
EBRO
EBRO
EBRO

ZARAGOZA

50

AR

1

EBRO

50

AR

1

EBRO

50

AR

1

EBRO

Aluvial del Ebro: Zaragoza
Aluvial del Ebro: Zaragoza
Aluvial del Ebro: Zaragoza
Paramos del Alto Jalon
Paramos del Alto Jalon

PASTRIZ/ EL BURGO DE
EBRO
PASTRIZ/ EL BURGO DE
EBRO
VILLAFRANCA DE EBRO
OSERA
PINA/ QUINTO
TORTUERA
TORTUERA

50
50
50
19
19

AR
AR
AR
CM
CM

1
1
1
5
5

EBRO
EBRO
EBRO
PIEDRA
PIEDRA

Paramos del Alto Jalon

TORTUERA

19

CM

5

PIEDRA

44

AR

5

JILOCA

44

AR

5

JILOCA

A22SB01062

759

Hoya de los Berzas

Lagunas de los Monegros

CALAMOCHA/ FUENTESCLARAS
MONREAL DEL CAMPO
RUEDA DE JALON/
LUMPIAQUE
SASTAGO

50

AR

14

EBRO

A22SB01063

764

Hoya del Correo

Lagunas de los Monegros

SASTAGO

50

AR

14

EBRO

A22SB01064
A22SB01065
A22SB01066
A22SB01067

766
767
768
769

Hoya del Correo 2
Paridera de las Rozas
Hoya del Vinagrero 2
Mas del Pecado

Lagunas de los Monegros
Lagunas de los Monegros
Lagunas de los Monegros
Lagunas de los Monegros

SASTAGO
SASTAGO
SASTAGO
SASTAGO

50
50
50
50

AR
AR
AR
AR

14
14
14
14

EBRO
EBRO
EBRO
EBRO

A22SB01068

770

Hoya del Vinagrero

Lagunas de los Monegros

SASTAGO

50

AR

14

EBRO

A22SB01069
A22SB01070
A22SB01071

771
772
773

Salada del Rollico
Hoya del Codino
Valcarretas

Lagunas de los Monegros
Lagunas de los Monegros
Lagunas de los Monegros

SASTAGO
SASTAGO
SASTAGO

50
50
50

AR
AR
AR

14
14
14

EBRO
EBRO
EBRO

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A22-01 (Fomento del Consumo natural de
nutrientes en ZONAS HIPORREICAS)

50

AR

5
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Código
actuación
A22SB01072

Nº internacional
humedal
774

Hoya de Bernabé

Lagunas de los Monegros

SASTAGO

50

AR

JUNTA
EXPL
14

A22SB01073
A22SB01074
A22SB01075

775
777
778

Hoya del Pez
Salada del Rebollón
Hoya de Rafelez

Lagunas de los Monegros
Lagunas de los Monegros
Lagunas de los Monegros

SASTAGO
SASTAGO
SASTAGO

50
50
50

AR
AR
AR

14
14
14

EBRO
EBRO
EBRO

A22SB01076
A22SB01077
A22SB01078
A22SB01079
A22SB01080
A22SB01081
A22SB01082

779
780
781
787
788
794
803

Hoya de Lupón
Hoya de los Aljeces
Hoya de Manolet
Clota Corral Viejo
Rufo
Balsa de Bujaraloz o del Molino
Balsalet de Don Juan

Lagunas de los Monegros
Lagunas de los Monegros
Lagunas de los Monegros
Lagunas de los Monegros
Lagunas de los Monegros
Sin GWB
Sin GWB

SASTAGO
SASTAGO
SASTAGO
BUJARALOZ
BUJARALOZ
BUJARALOZ
BALLOBAR

50
50
50
50
50
50
22

AR
AR
AR
AR
AR
AR
AR

14
14
14
14
14
14
14

EBRO
EBRO
EBRO
EBRO
EBRO
EBRO
ALCANADRE

A22SB01083

804

El Basal

Sin GWB

BALLOBAR

22

AR

14

ALCANADRE

A22SB01084
A22SB01085
A22SB01086
A22SB01087

806
809
810
839

La Salada
Galacho de Mas Escuder
Ullals de l'Arispe
Fuente del Encino

Sin GWB
Aluvial de Tortosa
Delta del Ebro
Aluvial de la Rioja-Mendavia

50
43
43
26

AR
CA
CA
LR

9
11
11
1-3

EBRO
EBRO
EBRO
EBRO

A22SB01088

840

Mejana de Cadreita

Aluvial del Ebro-Aragon:LodosaTudela

CHIPRANA
TORTOSA
AMPOSTA
LOGRONO
CADREITA/
VALTIERRA/ALFARO/
CASTEJON

31/26

NA/
LR

1

EBRO

A22SB01089

849

Estany Gran de Basturs

Tremp-Isona

ISONA Y CONCA DELLA

25

CA

12

A22SB01090

855

Las Rozas

VILLAFRANCA/ MILAGRO

31

NA

15

A22SB01091

856

La Badina de Escudera

VILLAFRANCA

31

NA

15

A22SB01092

868

Estany Petit de Basturs

ISONA Y CONCA DELLA

25

CA

12

TOPONIMIA

GWB

Aluvial del Ebro-Aragon:LodosaTudela
Aluvial del Ebro-Aragon:LodosaTudela
Tremp-Isona

TODA CUENCA-SUBTER-varias-A22-01 (Fomento del Consumo natural de
nutrientes en ZONAS HIPORREICAS)

LOCALIDAD

PROV CCAA

CUENCA
EBRO

NOGUERA
PALLARESA
ARAGON (AGUAS
ABAJO YESA)
ARAGON (AGUAS
ABAJO YESA)
NOGUERA
PALLARESA
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